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Bene�cios

Una manera simple de prevenir pérdidas

Remueve Etileno

Preserva por más tiempo la frescura 

Miatech es un equipo de profesionales internacionales que procura implementar las mejores 
ideas del mercado actual.
Diseñamos y fabricamos equipos con la �nalidad de preservar productos perecederos.                                               
Los clientes escogen a Miatech por nuestros productos  de alta calidad, un buen soporte  y 
servicio al cliente y por las soluciones innovadoras  que ofrecemos.
Nuestros productos y servicio son de última generación en la evolución de nuestra industria.

Proveer la transportación adecuada para los productos frescos 
es muy importante. La regla general, es proteger los perecederos 
del gas etileno y las bacterias, cada vez que se usa refrigeración. 
Aunque el tiempo de transito sea muy corto para el desarrollo 
de moho y bacterias, los patógenos pueden inocularse en los 
productos y desarrollarse después. 

Aspectos Generales de la Tecnología
 ra. ETAPA  FILTRO DE AIRE                              
El �ltro de aire remueve el polvo y las partículas visibles del aire. 

 da. ETAPA DISRUPTOR CELULAR 
Un químico antimicrobiano es aplicado a la super�cie de un 
irruptor de diseño especial que trabaja rompiendo la parte exterior 
de la membrana de las células que forman estos patógenos aéreos. 
Con una tasa de e�ciencia superior al 99.5%, este proceso detiene  
el desarrollo de su vida normal y destruye las células.  

 ra. ETAPA CÁMARA DE OZONO 
Esta cámara usa los efectos positivos del ozono para eliminar el 
gas etileno.  El ozono está contenido de forma segura en esta 
cámara y no disperso en toda el área de almacenamiento 

 ta. ETAPA MÓDULO DE LIMPIEZA 
En esta última etapa, se utiliza un catalizador para transformar 
el ozono en oxígeno limpio. El catalizador crea una reacción que 
descompone la molécula de ozono. Desde aquí el oxígeno 
limpio es liberado al medio ambiente.  
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Descubriendo Tecnologías

*Bio Turbo controla tanto el etileno como las bacterias con un método de 
los más avanzados y lo hace de manera  económica. El bajo costo operativo 
del Bio Turbo lo convierte en la elección más rentable. El Ozono nunca sale 
del Bio Turbo ya que todo el proceso se desarrolla dentro de la unidad y no 
en su contenedor o cámara fría.
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Mata bacterias y virus

Previene la contaminación 
de patógenos 

Pera
ALTA / BAJA

Brócoli
ALTA / ALTA

Tomate  
ALTA / BAJA

Durazno (Melocotón)                                                
ALTA / ALTA

Banana
MEDIA / ALTA

La prevención es fácil y ayuda a retrasar una maduración prematura.

Bio Turbo utiliza un proceso patentado de 4 etapas para eliminar 
el gas etileno, las bacterias aéreas y las esporas del moho. Previene 
exitosamente el desarrollo de moho, elimina olores desagradables 
y reduce pérdidas innecesarias, mientras preserva la frescura y 
calidad natural. Ahora usted ya sabe cómo trabaja el Bio Turbo. No existe 

una tecnología mejor o más e�ciente para eliminar el gas 
etileno y las bacterias en sus operaciones. 

A diferencia de otros métodos, el desempeño del Bio Turbo 
no se ve afectado por altos niveles de humedad asociados 
con el almacenamiento de productos perecederos.

¿ Puede Ud. darse el lujo de estar sin la línea de  productos  
Bio Turbo para proteger su reputación y sus ganancias? 
Ponga a trabajar para su negocio la tecnología de Bio Turbo  
y logre los bene�cios para mantener la competitividad en 
el mercado de hoy.

¿Qué puede 
obtener usted?

www.bio-turbo.com
 Para obtener más información sobre Bio Turbo, visite nuestra web

Incremente ganancias

Preserve la calidad

Reduzca el desperdicio

DISEÑO
COMPACTO
Requiere un espacio 
mínimo

BAJO USO 
DE ENERGÍA
Usa la energía 
del camión  

INDICADOR
DE MANTENIMIENTO  
Indica la fecha del
siguiente mantenimiento 

PATENTED
T EC H N O L O G Y

Sensibilidad al Etileno / Sensibilidad a las Bacterias y al Moho

FÁCIL
DE INSTALAR
Conéctelo y viaje


