
ANEXO VIII 

TRATAMIENTOS COMBINADOS 

 

 

 

 

 

30 min. 2 horas

21º C o más 32 gr/ m
3 25 18

Temperatura

0,55º C – 0,7º C

o

3,33º C – 8,3º C

Tiempo de exposición

4 días

11 días

Temperatura Dosis

Lectura de concentración

mínima (gr/m3) a la:

Fruta fresca de manzana (Malus domestica ), damasco (Prunus armeniaca ), palta 

(Persea americana ), cereza (Prunus avium ), cidra (Citrus medica ), Vid (Vitis 

vinifera ), kiwi (Actinidia deliciosa ), pelón o nectarín (Prunus persica (L.) Batsch. 

var nectarina ), durazno (Prunus persica ), pera (Pyrus communis ), ciruela 

(Prunus domestica L. y Prunus salicina Lindl ), mandarina (Citrus reticulata ), 

mineola (Citrus x tangelo )

 Tiempo de exposición de la fumigación: DOS (2) horas.

Seguido por:

30 min. 2 horas
2 horas 30

min.

21º C o más 32 gr/ m
3 25 18 18

Temperatura

1,11° C - 4,44° C

o

5,0° C - 8,33° C

o

8,88° C - 13,33° C

Seguido por:

Tiempo de exposición

4 días

6 días

10 días

Fruta fresca de manzana (Malus domestica ), damasco (Prunus armeniaca ), palta (Persea 

americana ), cereza (Prunus avium ), cidra (Citrus medica ), Vid (Vitis vinifera ), kiwi 

(Actinidia deliciosa ), pelón o nectarín (Prunus persica (L.) Batsch. var nectarina ), durazno 

(Prunus persica ), pera (Pyrus communis ), ciruela (Prunus domestica L. y Prunus salicina 

Lindl ), mandarina (Citrus reticulata ), mineola (Citrus x tangelo )

Temperatura Dosis

Lectura de concentración mínima

(gr/m3) a la:

Tiempo de exposición de la fumigación: DOS (2) horas TREINTA (30) minutos.



 

2 horas

30 min.

21º C ó más 32gr/ m
3 25 18 18 17

Temperatura

6,11º C – 8,33º C

ó

9,88º C – 13,33º C

Tiempo de exposición

3 días

6 días

Tiempo de exposición de la fumigación: TRES (3) horas

 Seguido por:

Fruta fresca de manzana (Malus domestica ), damasco (Prunus armeniaca ), palta (Persea americana ), 

cereza (Prunus avium ), cidra (Citrus medica ), Vid (Vitis vinifera ), kiwi (Actinidia deliciosa ), pelón o 

nectarín (Prunus persica (L.) Batsch. var nectarina ), durazno (Prunus persica ), pera (Pyrus communis ), 

ciruela (Prunus domestica L. y Prunus salicina Lindl ), mandarina (Citrus reticulata ), mineola (Citrus x 

tangelo )

Temperatura Dosis

Lectura de concentración mínima gr/m3

30 min 2 horas 3 horas
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