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Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el nº 23.760 
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  

DECCOFOS es un fungicida para uso en 

postcosecha, con acción principalmente 

contra el aguado de los cítricos, podrido 

causado por Phytophthora spp. 

Tiene efecto débil contra otros hongos 

causantes de podredumbre como 

Penicillium spp.  

 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO 

Para tratamiento en duchas (drencher) 

aplicar a razón de 0,5% (500 cc por 100 litros 

de agua).  

La aplicación se realizará directamente 

sobre la fruta mediante duchas (sistema 

drencher) durante 25-30 segundos antes 

de la entrada de la fruta en la cámara. 

Los caldos residuales procedentes de los 

tratamientos realizados deberán ser 

depurados mediante un sistema 

homologado, garantizando que la 

concentración que la concentración 

máxima del efluente que vierta a las aguas 

no supere los 286 µg/l. 
 

No emplear este producto en mandarinas/ 

clementinas tratadas previamente con 

cobre y/o mancozeb.  
 

Ante cualquier duda consultar con el 

personal técnico de Decco. 
 

En caso de exportación deberá atenderse 

a la legislación vigente en el país 

importados. 
 

Aplicación bajo Asesoramiento Técnico 

COMPOSICIÓN 

Fosetil-Al  …………………….……… 45% p/v  
 

FORMULACIÓN: SC (Suspensión Concentrada) 

 

PRESENTACIÓN: Garrafas de 10 y 25 litros. 
 

PRECAUCIONES 
Provoca lesiones oculares graves. 

Nocivo para los organismos acuáticos, con 

efectos duraderos. 

Si se necesita consejo médico, tener a mano el 

envase o la etiqueta. 

Evitar su liberación al medio ambiente. 

Llevar guantes, prendas y mascarilla de 

protección. 

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 

Aclarar cuidadosamente con agua durante 

varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si 

lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 

Elimínese el contenido y/o su recipiente de 

acuerdo con la normativa sobre residuos 

peligrosos. 

EN CASO DE EXPOSICIÓN O SI SE ENCUENTRA 

MAL: LLAMAR A UN CENTRO DE INFORMACIÓN 

TOXICOLÓGICA O A UN MÉDICO (si es posible 

muéstrele la etiqueta). 

 
 
  
VENTAJAS DE DECCOFOS 

✓ Fungicida eficaz contra 

Phytophthora 

✓ Residuos autorizados en UE y USA 

✓ Compatibilidad y sinergia positiva 

con otros fungicidas 

PELIGRO 
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