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La zeolita es un tipo de mineral compuesto 
de silicatos de aluminio que tiene la capa-
cidad de absorber gases (el etileno es un 
gas). Su utilización es muy frecuente en el 
sector de fi ltros, para purifi cación de agua 
y aire. Marco Andreotti, director de Frivalm, 
Italia, cuenta que hace 15 años empezó a 
desarrollar su uso en plásticos de packaging 
alimenticio, hasta formular una primera ge-
neración de productos. La principal difi cul-
tad en esa fase, revela,  fue encontrar las 
zeolitas correctas, dada la gran diversidad 
existente en la naturaleza.

Mauricio Riquelme, gerente comercial de 
Pac Life, afi rma que incorporaron esta tec-

Innovación en envases de atmósfera modifi cada

Zeolitas absorben etileno en 
fruta de postcosecha
La empresa Pac Life ha introducido a Chile una nueva 
tecnología para ampliar la efectividad de la atmósfera 
modifi cada. Se trata de la incorporación de zeolita a sus bolsas, 
un compuesto capaz de absorber etileno, principal causa de la 
aceleración de la maduración de la fruta y por lo tanto un factor 
limitante en postcosecha.

cada y, en algún momento levantó el fan-
tasma de la quiebra, confi esa Riquelme. 
Logrado el primer éxito de un envase con 
todos los requisitos para conseguir una bue-
na prolongación de vida del fruto, empezó 
su expansión comercial. Sin embargo el adi-
tivo generaba opacidad en el plástico y un 
segmento del mercado exigió un material 
transparente.

Se inició entonces un nuevo período de 
investigación-desarrollo. Hace tres años los 
italianos dieron el gran paso de fabricar zeo-
litas sintéticas. “La ventaja de este material 
–explica Andreotti– es que se puede modi-
fi car tratando de resaltar al máximo las pro-
piedades requeridas, que en nuestro sector 
son dos: la mayor absorción de gases, y 
tener partículas lo más anchas que sea posi-

nología italiana en el proceso de desarrollo 
de sus bolsas para fruta en postcosecha. 
Con orgullo subraya que el resultado fi nal 
es una tecnología chilena, patentada en el 
país con el apoyo de organismos guberna-
mentales como CORFO.

–Nuestros socios italianos hicieron el de-
sarrollo del aditivo. Nosotros logramos in-
dexarlo a la matriz polimérica de manera 
perfecta.

EN LA SÍNTESIS ESTÁ LA 
TRANSPARENCIA

El proceso, sin embargo, duró casi una dé-

Marco Andreotti. Mauricio Riquelme.
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ble sin interferir o interfi riendo mínimamente 
en la transparencia del fi lme”.

La contraparte chilena logró integrar esa 
nueva generación del aditivo a sus bolsas y 
hoy Pac Life ofrece ambas tecnologías, sa-
tisfaciendo la demanda de los clientes en los 
países de destino, que prefi eren ver de inme-
diato el contenido al abrir la caja.

FUNCIONA INCLUSO TRASLAPADA 
O ABIERTA

La tecnología integra asimismo otros ele-
mentos. La zeolita encapsula también ele-
mentos como amoniaco o sulfuro de hidró-
geno, y disipa olores. El polímero ha sido mo-
difi cado para superar en más de tres veces la 
permeabilidad de un plástico común. El enva-
se es de fácil apertura, no se bloquea. Integra 
metaloceno, un aditivo que permite hacer un 
rápido sellado a menor temperatura. Minimi-
za la concentración de agua libre, se caracte-
riza por ser antirrefl ejo y es reciclable.

Experiencias con kiwi han mostrado que los 
frutos en cajas con envases Pac Life trasla-
pados y cerrados con un sticker se enfrían 
casi a la misma velocidad que las cajas con 
envases tradicionales abiertos.

En cuanto a la generación de atmósfera mo-
difi cada, Pac Life funciona incluso traslapada 
o abierta, según indica Mauricio Riquelme, ya 
que toda la película está recubierta con los 
aditivos. “No es lo ideal si está abierta, pero 
va a haber atmósfera modifi cada”, puntualiza.

RESULTADOS DE LAS 
EVALUACIONES

El consultor Miguel Ángel Mulatti, quien eva-
luó las bolsas Pac Life en distintas exporta-
doras, en frutas como cereza, ciruela, palta 
y kiwi, resumió así los resultados obtenidos:

–La concentración tanto de oxígeno (O2) 

como de dióxido de carbono (CO2) en las 
bolsas Pac Life son de mejor relación que el 
producto más utilizado en el sector frutícola. 
Por otra parte, su variabilidad en el tiempo 
es menor que el estándar. Por lo tanto se 
logra una concentración de gases que daña 
menos la fruta, y esa concentración es más 
pareja en el tiempo.

–El equilibrio de gases –agrega Mulatti–bus-
ca frenar el metabolismo de la fruta para 
que dure más tiempo. Esto se traduce en 
un mejor color, más parecido al de cosecha; 
lo mismo pasa con las presiones y en los 
sólidos solubles. Los ensayos demostraron 
que en la mayoría de los casos es así. RA

Jornada Técnica de 
Pac Life

Con la asistencia de alrededor de 70 
personas, mayoritariamente especialistas 
de las principales exportadoras del país, el 
14 de junio se realizó una jornada técnica 
donde se dio cuenta del desarrollo de esta 
nueva opción en el mer cado de bolsas para 
atmósfera modifi cada. Horst Berger intro-
dujo las presentaciones, las que estuvieron 
a cargo de Miguel Ángel Mulatti, Mauricio 
Riquelme y Marco Andreotti.

Entre los aspectos que llamaron la 
atención de los asistentes se encuentra la 
apariencia de la fruta después de 40 días 
postcosecha, así como la posibilidad de lo-
grar, con la bolsa cerrada, un enfriamiento 
similar al de la fruta abierta.

Italia avanza en pro-
totipo para verduras

Por primera vez fuera de su empre-
sa, Marco Andreotti divulgó el estado de 
avance de la “tercera generación de fresh 
keeping”. Se trata ahora de sumar a las pro-
piedades físicas de la zeolita para absorber 
gases, propiedades químicas fotocatalíticas 
que combaten la fl ora bacteriana. La fór-
mula considera la interacción de aditivos 
múltiples.

Su objetivo es el mercado europeo de 
ensaladas listas para servir: “solamente 
alargando su vida en 48 horas, usted no 
sabe cuántas toneladas al día un supermer-
cado dejaría de tirar; cambiará totalmente 
el negocio en este tipo de packaging y la 
cadena de distribución”, indica el director 
de Frivalm.

El primer prototipo en fi lme plástico 
debiera estar listo en un mes. Se espera 
tenerlo comercialmente disponible para el 
próximo año, fabricado en las tres plantas 
que la empresa posee en Europa.

Cuadro 1. Resultados obtenidos en las evaluaciones encargadas por Pac Life para su producto.

Especie Variedad Días de 
conservación en frío

Nivel de Gases
%CO2 %O2

Cereza Lapins/Bing 45 6-14 5-12
Kiwi Hayward 93 8-15 6-14
Ciruela Angeleno 50 8-15 7-13
Nectarina 60 8-17 4-11
Granada Wonderful 45
Palta 45
Zanahoria 42
Lechuga 13
Choclo dulce 50

Miguel Ángel Mulatti.




