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 Filtros Easyfit 

 
El nuevo filtro para etileno Green Keeper tiene varias características que lo convierten en el  

más avanzado del mercado. Es un filtro construido pensando en la fruta que hay que proteger, 
pero también en las personas que tienen que montarlo. 

 
1. En su interior contiene los granulados GK3 o GK4, que tienen una capacidad de absorción 

respectivamente de +3 y +4 litros de etileno/kg. Este granulado esta especialmente cuidado 
para: 
•  Producir una cantidad muy baja de polvo.  
• Una eficiencia altísima. Esto le permite bajar el nivel de etileno en el contenedor más 

que nadie. 
• Tiene una capacidad muy alta, sin el uso de permanganato sódico. Ver nota al final. 

 
 

 
Nota. 1. Numero de filtros por caja (mínima unidad de venta) 

2. El pallet tiene las siguientes dimensiones. 1200x1000 
3. Las cantidades son por funda de cartón de triple pared, este puede remontarse y así duplicar la cantidad 
de filtros por pallet. Ver las instrucciones de montaje de pallets. 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
TIPO DE FILTRO EF100HC EF100 EF75 EF50 
Largo (cm) 100 100 75 50 
Diámetro (cm) 4.48 4.48 4.48 4.48 
Peso de granulado 950 950 680 480 
Tipo de granulado GK4 GK3 GK3 GK3 
Unidades por caja 1 9 9 9 18 
Dimensiones caja 160x160x1030 160x160x1030 160x160x830 160x160x1030 
Unidades  pallet  2,3 378x2 378x2 450x2 378x4 
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4. Hay cuatro modelos disponibles, que cubren las necesidades de capacidad de absorción de 
etileno para las distintas frutas. 
 
Para encontrar el correcto dimensionado del filtro Green Keeper ofrece  dos servicios: 

• Cálculo de la capacidad de absorción teórica necesaria en función: 
o del tipo de fruta, 
o los días de transporte,  
o los kilos a transportar. 

• Medición de capacidad remanente, se puede ajustar de forma real la 
capacidad disponible en los filtros, al trayecto y temporada de la fruta. 

 
 

5. El sistema “Easyfit”, incorpora las bridas en el 
tapón, y transforma la operación de montar el 
filtro en algo rápido y cómodo.  
a. No hace falta doblar bridas de plástico que se 

resisten a pasar entre los agujeros de las 
rejillas. 

b. Nuestras bridas ya vienen preformadas con 
una suave curvatura. 

c. El anclaje de la brida permite que el cordón 
entre desde cuatro posiciones distintas. Es 
especialmente útil en montajes de camión. 

  
 
6. El filtro EF50, como opción, dispone de un 

adhesivo de doble cara que permite colocarlo de 
manera eficaz, en los camiones que tienen 
sistema de ventilación por mangas (que no 
tienen guías perforadas) y en los que es muy 
complicado encontrar un método de sujeción.  

 
 
 
 
 
NOTA. El permanganato sódico, es un compuesto que atrae el agua, y está asociado a: 
a) Una alta capacidad porque el sodio es una molécula pequeña (tiene un PM de 23,989), comparada con 

el Potasio (PM de 39,09). Esto permite que ocupe menos dentro de la base porosa y  se pueda poner más 
permanganato. 

b) Tiene el poder de absorber agua de la atmosfera, que conlleva: 
• Una rápida pérdida de capacidad y la eficiencia, debido al taponado de poros, que se llenan 

rápidamente de agua. A las 24 horas con solo el 80% de humedad la reducción de capacidad ya alcanza 
un 40% y la de eficiencia llega al 60%. 

• Si la humedad ambiente es muy alta,  se presentan casos de goteo y manchas permanganato 


