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DECCOFITO es una marca inscrita bajo “Denominación común” en el Registro Oficial de 

Productos Fitosanitarios con el nº ES-00301. 
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 es un fungicida para uso en 

poscosecha, con acción principalmente 

contra el aguado de los cítricos, podrido 

causado por Phytophthora spp. 

En manzanas y peras se utiliza para 

contrarrestar los procesos fisiológicos que 

causan el escaldado durante la 

conservación en frío.  
 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO 

Para tratamiento en duchas (drencher) o 

por inmersión (balsa), aplicar a razón de 

0,7-1% (700-1000 cc por 100 litros de agua).  

La aplicación se realizará mediante 

duchas (sistema drencher) o bien por 

inmersión de la fruta en balsa de 

tratamiento, durante 30 segundos, en un 

baño utilizando aproximadamente 1 litro 

de caldo por cada 200 kg de fruta.  

No se requiere plazo de seguridad. 

El tratamiento poscosecha no debe 

combinarse con aplicaciones en campo 

de este producto u otro formulado de 

ácido fosforoso.  

No alimentar al ganado con subproductos 

derivados de manzanas y cítricos tratados 

con este producto fitosanitario. 
 

No emplear este producto en mandarinas/ 

clementinas tratadas previamente con 

cobre y/o mancozeb.  
 

Ante cualquier duda consultar con el 

personal técnico de Decco. 
 

 

COMPOSICIÓN 

Fosfonato potásico  

(Exp. como ácido fosforoso)….…… 25% p/v  

 

FORMULACIÓN 

SL (Concentrado soluble) 

 

PRESENTACIÓN 

Garrafas de 20 litros. 

 

PRECAUCIONES 

Lavarse concienzudamente tras la 

manipulación. 

Llevar guantes y prendas de protección. 

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 

Enjuagar con agua cuidadosamente 

durante varios minutos. Quitar las lentes de 

contacto cuando estén presentes y pueda 

hacerse con facilidad. Proseguir con el 

lavado. 

Si persiste la irritación ocular consultar a un 

médico. 

 

EN CASO DE EXPOSICIÓN O MALESTAR, 

ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO, 

(si es posible muéstrele la etiqueta). 

 

 

Aplicación bajo Asesoramiento Técnico 

 

En caso de exportación deberá atenderse 

a la legislación vigente en el país 

importados. 
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