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REACTOR PARA GENERAR ETILENO 
 

ETILEN MAX es un reactor catalítico que produce de forma segura gas etileno puro, usado 

en maduración de frutas climatéricas en postcosecha, de manera controlada. Disponer de 

etileno ambiental dentro de las cámaras de maduración es una de las variables que se 

deben manipular para alcanzar la madurez de consumo de frutas climatéricas como el 

banano, plátano, papaya, aguacate, melón, guanábana, tomate entre otros. Todo de 

manera natural, sin añadir componentes peligrosos para el consumo humano. 

 

SEGURO 

El etileno puede ser explosivo si alcanza niveles de 27,000 ppm. ETILEN MAX 
tiene un diseño operativo que le impide sobrepasar los 1,000 ppm. Aún en 
cámaras pequeñas, su operación es completamente segura. 

EFICIENTE Y FLEXIBLE 

ETILEN MAX integra un potenciómetro que permite variar la tasa de producción de 
etileno, esto flexibiliza su uso en cámaras de diferente tamaño, manteniendo 
siempre el nivel de etileno requerido con la mayor eficiencia. 

VERSÁTIL 

ETILEN MAX puede ser movilizado entre cámaras sin ningún problema, gracias a 
su pequeño tamaño y bajo peso. Sólo necesita una fuente de 110 Voltios y 
comenzará la producción de etileno puro. 

ECONÓMICO 

ETILEN MAX es el resultado de más de 15 años de asesoría en procesos de 
maduración y está pensado y diseñado para la envergadura de los procesos de 
maduración en Latinoamérica, lo que lo convierte en la opción más económica y 
de alta relación beneficio/costo. 
 
El gas etileno C2H4 es una hormona natural producida por las frutas dentro de sus 
procesos catabólicos, sin embargo para los tratamientos Postcosecha sus niveles 
de generación endógenos no son suficientes para promover la maduración de 
consumo de manera homogénea y en corto plazo, tal como se requiere en 
nuestras sociedades. 
 
ETILEN MAX usado con nuestro precursor de maduración, produce un gas etileno 
puro, en los niveles exactos requeridos para el tipo de fruta, optimizados para cada 
tamaño de cámara en donde se desarrolle el proceso de maduración. Este 
proceso requiere del control de otras tres variables ambientales. 

 
Para una asesoría completa en el control técnico automatizado de las otras 
variables: Temperatura, Humedad Relativa y CO2 por favor contáctenos. 
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