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Titular de la inscripción: DECCO IBERICA POST-COSECHA S.A.U. (Conforme a la Orden APA 
1470/2007 – Otros medios de Defensa Fitosanitaria) 

ADVERTENCIA: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden 
intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas,aplicación, climatología, etc....). La Compañía garantiza la 

composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.... ) por  
inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta 

 
CARACTERÍSTICAS Y USOS AUTORIZADOS 
  
DECCOFITO FH es un fitofortificante de 
postcosecha, para uso sobre frutas y 
hortalizas.  
DECCOFITO FH favorece la producción de 
fitoalexinas naturales de los tejidos 
vegetales, con lo que incrementa la 
resistencia a las enfermedades de 
poscosecha. Así mismo favorece una 
mayor resistencia física de los tejidos de los 
frutos a la penetración de los hongos. 

El DECCOFITO FH es INCOMPATIBLE en su 
uso en drencher con fungicidas alcalinos. 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
DRENCHER: aplicar a la dosis del 0,2% al 
1% (200-1000 cc en 100 L de agua) según 
el tipo y estado del cultivo y la 
combinación de tratamientos. Consultar 
la dosificación con el técnico responsable. 

COMPOSICIÓN 
Sales de ácido fosforoso.… 50% (500 g/kg) 
 
FORMULACIÓN: SL (líquido soluble) 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
Irrita los ojos. 
Manténgase fuera del alcance de los 
niños. 
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y 
piensos 

No respirar los vapores. 
Úsense guantes adecuados. 
Evítese el contacto con los ojos y la piel. 

 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, 
ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO.  

(si es posible muéstrele la etiqueta) 
 
      

 

 

 

 

PRESENTACIÓN: Garrafas de 20L. 
 
VENTAJAS DE DECCOFITO FH 

� Reducción de podridos en 
poscosecha 

� Protección de la piel durante 
almacenamiento 

� Tratamiento sin residuos 
� Producto sinérgico con 

Decconature para una mayor 
protección antifúngica sin aporte 
de residuos 

� Compatible con fungicidas de 
síntesis para aumentar eficacia sin 
aumentar residuos 
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IRRITANTE 


