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Relación área superficial/volumen 
de las NB permite una mayor 
eficiencia en la transferencia de 
masa, al igual que la eficiencia de 
las reacciones químicas.
EJ: Aumento de la transferencia de  
gas en el medio líquido.

Permanecen en el entorno 
líquido por un periódo de 
tiempo mayor que las burbujas 
convencionales. 
EJ: Lograr un nivel de oxígeno 
disuelto sobre 14 días en lugares 
controlados.

Genera radicales de oxígeno 
reactivos como hidróxilos (OH) o 
superóxido (O2⁻), los cuales tienen 
un alto nivel de desinfección.
EJ: Lavado en pozos o drench 
para exportación.

Mircoburbuja
100 - 1 Micrómetros

Nanoburbuja
< 1 Micrómetros

TAMAÑO COLAPSO RADICALES LIBRES ESTABLIDIDAD

sema
-nas

extendiendo calidad y condición 
para exportación  

Control de algasCrecimiento vegetal Sanidad en cultivos Oxigenación

Desde la Patagonia Chilena nace Kran, una compañía 
tecnológica dedicada al desarrollo de soluciones orientadas 
a la recuperación de ambientes contaminados, tratamiento 
de aguas residuales, desinfección, depuración de alimen-
tos, oxigenación, aporte al sector agropecuario, entre otras 
aplicaciones, a través de la utilización de Burbujas Ultra 
Finas (BUF), también conocidas como nanoburbujas (NB). 
Hemos logrado posicionarnos como un referente mundial 
en el estudio y aplicación de las nanoburbuja, desarrollando 
la primera línea de generadores de nanoburbujas en suda-
mérica, con aplicaciones en Chile, Perú, Brasil, Honduras, 
Guatemala y España.

Somos la primera empresa en América en ser elegidos 
como miembro de la Fine Bubble Industries Association, 
(FBIA); organización gremial, con sede en Japón, que 
agrupa y lidera a nivel mundial el desarrollo de las Burbujas 
Ultra Finas.



CASOS DE ÉXITO EN 
CÍTRICOS

TRATAMIENTO

testigo comercial

COLOR Nanoburbujas

NO

SI

SI

100%

100%

80%

EXTENSIÓN VIDA POSTCOSECHA DE LA FRUTA

tratamiento 1 (t1)

tratamiento 2 (t2)

Las naranjas en una línea de packing fueron sometidos a los 
siguientes tratamientos por inmersión.

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

testigo 
comercial

t1

t2

La calidad y condición de 
exportación de la fruta se 
mantuvo hasta la semana 13, 
alargando su estado comercial 
en 8 semanas.

La aplicación de NB se realizó en una línea comercial de mandarinas en la etapa inicial del 
drench/ducha, con el objetivo de reducir la incidencia de fumagina en la superficie de la fruta. 

REMOCIÓN DE FUMAGINA 

Los resultados muestran una reduc-
ción en la incidencia de la fumagi-
na tanto en intensidad como en 
severidad de la fruta que estuvo 
expuesta a tratamientos con NB.

TRATAMIENTO

0

DESCRIPCIÓN [O2] (ppm)

1

2

3

-

11,1 
(agua potable)

33,5

33,5

Sin Drench (testigo absoluto)

Drench + Desinfectante
 (testigo comercial)

Drench + NB - O2

Drench + NB - O2
+desinfectante

Las evaluaciones contemplaron tanto incidencia como severidad 
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