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Inscripción en el Registro General Sanitario de Alimentos con el nº 31.00637/V  

(para uso alimentario) 
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  

 

DECCOPLUS se utiliza principalmente 

sobre cítricos recolectados para evitar 

podredumbres propias de la post-

cosecha. Reduce el riesgo de aparición 

de resistencias a los fungicidas de síntesis.  

DOSIS Y MODO DE EMPLEO 

 

Duchas (sistema drencher) ó balsa: 

utilizar a dosis entre 0,5 – 1,5 litros de 

producto por cada 100 litros de agua. 

Aplicación por pulverización al 5 – 20% 

dependiendo de la eficacia del sistema 

de aplicación. 

Aplicación por nebulización ambiental, 

diluido al 3%, tres nebulizaciones 

semanales de 5 minutos cada una. 

 

COMPOSICIÓN 

Sorbato potásico (E-202) …........ 50% p/v 

(500 g/L, 43.67% p/p) 

 

FORMULACIÓN 

LS (líquido soluble) 

 

PRESENTACIÓN 

Garrafas de 20L. 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

Irrita los ojos 

Evítese el contacto con los ojos, la piel y 

la ropa 

Manténgase fuera del alcance de los 

niños 

En caso de contacto con los ojos, 

lávense inmediata y abundantemente 

con agua y acúdase a un médico 

 

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR 

ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO  

(si es posible, muéstrele la etiqueta) 

 

 

 VENTAJAS DE DECCOPLUS 

 

 Eficaz producto antifúngico  

 Protege la fruta contra podridos 

en poscosecha 

 Tratamiento sin residuos de 

fungicidas 

 Tratamiento ecológico 

 Compatible con fungicidas de 

síntesis para aumentar eficacia 

sin aumentar residuos 

 Acción sinérgica con otros 

productos antifúngicos 
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