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SMARTcare

En APL, garantizamos que sus productos perecederos o sensibles 
a la atmósfera lleguen en óptimas condiciones. SMARTcare, una 
de las soluciones de gestión de la atmósfera de APL, el manejo de 
la atmósfera es más preciso en comparación con otros sistemas de 
atmósfera generados por productos básicos y, por lo tanto, puede 
extender significativamente la vida comercial de muchos productos 
perecederos más allá de su duración normal.

¿Qué es SMARTcare y cuáles son sus beneficios?
• La tecnología SMARTcare consiste en válvulas y controladores con

sensores de O2 y CO2 con capacidad de control de CO2 (p. ej.,
depuradores/membranas)

• Utiliza la respiración del producto para alcanzar el punto de ajuste
de oxígeno

• La atmósfera en el contenedor se regula con precisión de acuerdo
con la respiración de la carga mediante el uso de los controladores
SMARTcare

• Mantiene el CO2 utilizando depuradores de velocidad de absorción
controlada o tecnología de membrana y elimina el etileno

• Extiende la vida útil y permite el transporte marítimo de productos
perecederos

• SMARTcare es ideal para productos de respiración alta que
consumen oxígeno más rápido; establece el punto de ajuste
deseado con la inyección de gas

• Beneficia a los productos frescos como mangos, bananas,
lechugas, etc.

¿Por qué APL está en las mejores condiciones para 
ayudarlo a obtener los beneficios de SMARTcare?
• Tenemos un historial comprobado en el uso de SMARTcare para

ayudar a los clientes a desarrollar, expandir y conquistar nuevos
mercados al satisfacer las necesidades de cualquier mercado
mediante el manejo del grado de maduración de frutas y verduras

• El beneficio clave es proporcionar una alternativa asequible,
segura y confiable a SMARTcare+, lo que permite, por ejemplo, el
transporte de bananas frescas para destinos de larga distancia con
un tiempo de tránsito de 30 a 55 días; los siguientes son algunos
destinos que enviaron bananas SMARTcare
- Bananas del Ecuador a Turquía, Egipto y Jordania.

• Nuestra experiencia global en la aplicación de SMARTcare ha
beneficiado a los clientes que envían productos como bananas,
mangos y lechugas en todo el continente de América, Europa y
Asia, y países que se benefician como Ecuador, Turquía, Jordania,
Japón, Tailandia, Singapur y Taiwán, por nombrar algunos

• Estamos continuamente involucrados en I+D y estamos trabajando
con nuestros clientes para explorar la posibilidad de exportar más
carga de alta respiración

• Nuestros expertos en transporte refrigerado no dejan nada al azar,
desde aconsejarle sobre el manejo y el empaque poscosecha,
realizar pruebas para su envío hasta monitorear su movimiento paso
a paso.

• Tenemos una de las flotas más grandes y jóvenes de contenedores
refrigerados, con las capacidades más avanzadas tecnológicamente
para el control preciso de la temperatura, la humedad relativa y la
atmósfera.

(Atmósfera Regulada)

Para averiguar cómo APL puede ayudarlo a desarrollar su negocio  
con SMARTcare, comuníquese con su representante de ventas local 
de APL.

 

La lectura se toma a intervalos e 30 minutos

Oxígeno%

calc. Dióxido de carbono %

La respiración de la carga reduce 
significativamente el oxígeno después de 
más de 2 días o 59 horas

• La capacidad de eliminación de 
etileno es crítica en esta etapa
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Tiempo (horas)

Regulación de la atmósfera 
mediante un controlador y 
válvulas SMARTcare.

Composición de oxígeno/dióxido de 
carbono en el contenedor de SMARTcare

Membrana de control 
de CO2 o scrubber

Etileno CALOR


