
 

Star Cool presenta el refrigerador de atmósfera controlada 

Con un historial de seguimiento de cuatro año, la Star Cool Controlled 
Atmosphere ofrece a los clientes potencial de salto en una serie de nuevos 

segmentos de refrigerador. 

TINGLEV, Dinamarca, septiembre de 2013/PR Newswire/ -- Hasta hace 
algunos años, no era posible transportar plátanos desde los cultivadores en 
Ecuador a los consumidores en Azerbaiyán de otro modo que no fuera por 
transporte aéreo. Luego llegó un sistema de refrigerador que cambió el juego, 
la Star Cool Controlled Atmosphere (CA) de MCI. Ahora, una nueva película 
animada  busca explicar esta tecnología sencilla y asequible. 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en: 

http://www.multivu.com/mnr/63464-maersk-star-cool-reefer-film   

 (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120531/537201 ) 

Los productores de plátanos pronto vieron que el tiempo de viaje potencial 
podía aumentar de 20 a 45 días. Los plátanos de la granja Matanuska en la 
región Nacala de Mozambique, por ejemplo, podrían de pronto alcanzar 
mercados en Europa y Asia, y Star Cool CA permitiría a los exportadores en 
Ecuador acceder a los consumidores de plátanos en Baku, Azerbaiyán. 

Cuatro años después, más de 25.000 refrigeradores Star Cool CA están 
operativos en todo el mundo en varias líneas de contenedores refrigeradores 
en Asia y Europa.   

La nueva animación AC va más allá de las exportaciones de plátano y 
aguacate para dirigirse a los transportistas de un amplio rango de frutas y 
verduras de alta ventilación, como el espárrago o el mango.  

El historial de seguimiento de Star Cool CA se basa en un simple diseño 
patentado. Durante el transporte, los procesos de ventilación biológicos dentro 
de la carga consumirán el O2 del contenedor de modo que el truco de Star Cool 
es controlar este proceso con un filtro de membrana. De un modo de bajo 
consumo, el filtro libera un exceso de CO2, que en algunos casos puede dañar 
la carga si no se controla.   

"Cogimos una tecnología muy conocida en otros contextos y la desarrollamos 
más. La Star Cool CA utiliza una membrana permeable y una bomba de vacío 
para extraer el exceso de CO2 de la carga", dijo Gert Jorgensen, responsable 
de Investigación y Desarrollo en MCI. 



El coste de adquisición y operación es importante para el uso del AC en nuevas 
transacciones.  

"Más clientes podrán utilizar la AC porque el coste de la adquisición es 
relativamente bajo. También podrán ahorrar dinero en las operaciones ya que 
el coste por viaje se mantiene al mínimo", dijo Anders G. Holm de MCI, ventas 
y marketing. 

La animación Star Cool CA sigue una película similar sobre la ventilación 
automatizada de MCI, AV+. "Don't leave your fridge open!" muestra cómo AV+ 
controla la entrada de aire en un refrigerador para ahorrar energía y conservar 
la calidad de la carga. 

Para más información, contacte con: Anders G. Holm, agh@maerskbox.com , 
tel. +45 22 41 81 42  


