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              FICHA TECNICA PLATANO HARTON EXPORTACION 

 

Producto: Plátano verde 

Variedad: Hartón 

Familia: musáceas 

Presentación: Fruta Fresca, limpia, verde, con buen brillo y color 

Peso bruto de la caja: 25 Kgrs 

Peso neto de la fruta: 24 kgrs 

Calidad: La calidad de la fruta está sujeta a las exigencias del cliente en el 
exterior. 

Color: Verde natural 

Olor y sabores característicos: Firmes y apariencia homogénea 

Características: Apariencia fresca, saludable, limpia, libre de manchas, heridas, 
grietas, residuos  y maltratos, cicatrices  que afecten la pulpa. 

Transporte: en camiones de las fincas al embarcadero y luego En contenedores 
de 40' (pies)  refrigerados o bajo cubierta 

Destinos: de acuerdo al cliente para  Europa / USA 

Edad de la Fruta: entre 8 y 10 semanas 

Palletizado: 54 cajas por pallet / 1080 cajas (contenedor) 

Calibración: 20 - 28 líneas, medidas en ambos lados del corte. Caras deformadas 
no son medidas 
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La longitud de dedo: Min. 10" pulgadas de pulpa a punta mínimo 

Pachas por caja: entre 1 y 2 por caja 

Peso Neto de la Caja en Origen: 23 Kg - 23,5 Kgrs 

Peso Bruto de la Caja en Origen: 25 Kg - 25,5 Kgrs 

Peso del Material: 1,5 Kgrs 

Dedos Máximos por caja: 75 

Lavado de la fruta: se  realizara  con productos como alumbre. Banaspar, control 
látex, utilizando 1.0 cc por litro de agua de acuerdo a la cantidad de cajas a elaborar 

Tratamiento de coronas: se realizara utilizando los fungicidas como (magnate, 
mertec, rally, amistar en la dosis recomendada por los técnicos. (Actualmente se trabajara 
utilizando 2 cc o 1grs por litro de agua) 

Material de empaque: cajas de cartón con los datos del exportador y el 
importador. 

Empaque: la fruta se empaca de acuerdo a el tipo de dedo, curvos y semicurvos 
abajo y largos curvos, largos rectos encima. 

Sellado en la fruta: 20 sellos por caja colocados en las dos líneas de cada lado 

Cicatriz Seca por Dedo: la tolerancia es de Cuadrado de 0,1" / Dedo (1/8 del 
área), 5 por caja 

Estiba: 100 x 120 cm tipo exportación 

Esquineros: Plástico color negro o café 

Zuncho: Plástico 

Grapa: Metálica 
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