
 

DECCOSOL 
Detergente para limpieza de frutos cítricos en poscosecha 

 
Ficha Técnica   Fecha emisión  03.01.2018             Versión: 03 

 
 
Decco Ibérica Post Cosecha S.A.U.  www.deccoiberica.es 
 

 
info@deccoiberica.es                                                                                    Tel. 96 134 40 11 

Inscrito en el Registro General Sanitario de Establecimientos Alimentarios con el nº 37.00009/V 
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  
Detergente para limpieza de frutos 
cítricos en poscosecha, particularmente 
indicado en la eliminación de negrilla y 
restos de polvo. 
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
El producto puede emplearse de dos 
formas: 

- Mediante inmersión de los frutos en 
balsa. 

- Mediante cortina de espuma sobre 
máquina de cepillos durante 15 a 30 
segundos. 

La dosis de aplicación en ambos casos 
será del 1 - 3 % (1 - 3 litros por 100 litros de 
agua). 
Independientemente de la forma de 
aplicación, a continuación del 
tratamiento los frutos se someterán a 
duchas de agua limpia. 
 

COMPOSICIÓN 
Tensoactivos no iónicos …….... < 5% p/v 
 
FORMULACIÓN 
Líquido soluble 
 
CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS 
pH 6,6  - 7,5 
Densidad 1,005 – 1,020 g/ml 
Materia no-volátil 5 % (p/v) 

 
 
 
PRECAUCIONES 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara 
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. 

EN CASO DE exposición o malestar: 

Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA o a un médico. Si se 

necesita consejo médico, tener a mano 
el envase o la etiqueta. 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR ACÚDASE 

INMEDIATAMENTE AL MÉDICO 

(si es posible, muéstrele la etiqueta) 

 
PRESENTACIÓN 
Bidones de 200L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


