
Creemos en un sistema alimentario sostenible
que proporciona alimentos saludables sin el uso

de pesticidas, al tiempo que proporciona
impactos sostenibles en los sistemas

ambientales, económicos y sociales que rodean
a los alimentos.

Mejora los ingresos y la calidad de vida de los
pequeños agricultores mediante la reducción de

las pérdidas posteriores a la cosecha.
Brinda protección ante cualquier plaga y

proporciona alimentos frescos. Excluye el uso de
insecticidas y pesticidas nocivos para la salud.

 

Soluciones De Almacenamiento Y
Manejo Pos-Cosecha

 

Hermético 
Almacenamiento

 

CropSto te brinda soluciones de
almacenamiento / empaque hermético,

de alta barrera, de calidad superior,
para café verde, cacao, té, azúcar,

arroz, especias, maiz y otros granos
 

www.cropsto.in

 CROPSTO PACKAGING
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Cuando el producto se almacena en nuestras
bolsas CropSto, está totalmente aislado del

entorno fuera de la bolsa. El ambiente dentro
de la bolsa tiene gases atmosféricos

modificados y diferentes condiciones de
humedad que los gases atmosféricos

naturales. Hay 20,9% de oxígeno, 79% de
nitrógeno y 0,03% de CO2 y humedad.

Principio de almacenamiento anaeróbico Si el
organismo está sellado en un almacenamiento

hermético a los gases, el ecosistema se
modificará. El alto nivel de CO2 mata a los

insectos vivos y suprime los nuevos
desarrollos. La respiración de los organismos
vivos provoca el agotamiento de O2 y emite

CO2

Sellado herméticamente de varias capas

Fabricado Con Materiales Certificados De
Grado Alimenticio De La FDA Y La UE 

Estas bolsas conservadoras de granos se
fabrican utilizando materiales de alta

calidad y tecnología avanzada que ofrecen
excelentes propiedades de barrera de gas

para evitar la entrada de humedad y
oxígeno. Estas bolsas son una solución de

almacenamiento resistente a la
penetración para una amplia gama de

productos agrícolas.
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BOLSA DE VACÍO

Bolsas de empaque al vacío. Para mayor seguridad
durante el transporte y almacenamiento, junto con la

máquina de sellado y vacío de granos de alimentos
con moldes. Tamaños disponibles según el requisito.

 
 
 
 

BOLSAS HERMETICOS DE ALMACENAMIENTO
MULTICAPA

BOLSAS HERMÉTICAS MULTICAPAS PARA
MUESTRAS.

Bolsa de almacenamiento hermética de varias capas
Bolsa de plástico ecológica con altas propiedades de

barrera contra el oxígeno y la humedad para conservar
el aroma, la frescura del café y otros granos.

 
Tamaños disponibles

 

Bolsa hermética para muestras, de varias capas. Bolsa
de plástico ecológica con propiedades de barrera contra

la humedad y el oxígeno para conservar el aroma y la
frescura del café y otros granos. Para muestras o lotes
pequeños, disponibles en opción de cierre zipper, con

etiqueta para marcar o escribir detalles

 Altamente resistente
 Hecho con materia prima de grado alimenticio.
 Reciclable y reutilizable
 No es necesario utilizar pesticidas u otros productos químicos.
 Conserva el aroma y la frescura
 Tolerancia a altas temperaturas(-30o C to 90o C)
 Disponible en varios tamaños.

Disponible en varios tamaños.
Hecho con materia prima de grado alimenticio
Máquinas de sellado y vacío también disponibles
No es necesario utilizar pesticidas u otros productos químicos.
Conserva el aroma y la frescura
Tolerancia a altas temperaturas (-30o C a 90o C)
Moldes también disponibles según tamaños

·Otros productos
 Sacos de yute de grado alimenticio, bolsas de PP,

Bolsas a granel FIBC (big bags) con revestimientos
herméticos según 
Tamaños personalizados y moldeadores de tamaños
 y formas personalizadas
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Producto
Producto

ProductoAncho mm          
Ancho mm          

Ancho mmLongitud mm
Longitud mm

Longitud mm

CropSto-25

CropSto-80

CropSto-50

510

650 1100

750

930

1300

Aegis- 15

Aegis- 20
CropSto 1.0

CropSto 0.5450 650

525 720

150

180

245

267

Tamaños disponibles
 

Tamaños disponibles
 


