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Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el Nº 11.312 
 

NOMBRE COMERCIAL : DECCOSOL MF ME 
 
1.USOS AUTORIZADOS  
 Tratamiento post-cosecha de: 
Frutos cítricos: para desinfección de hongos causantes 
de pudrición. 

Cultivo Efecto Dosis P.S. 
Frutos cítricos 
recolectados 

Desinfección de 
hongos 

0.15 – 0.20 l/Tm NP 

P.S.: Plazo de seguridad (días) 
NP: no procede fijarlo 
 

2.COMPOSICIÓN 
Ortofenil fenato sódico (Expr.en OPP............................ 13 % p/v (130 gr/lt) 
 

3.CARACTERÍSTICAS FISICO – QUÍMICAS 
 
CARACTERISTICA ESPECIFICACION 
pH 12,5 – 14,0   
Densidad 1.05 – 1.07 
Materia activa % (p/v) 13,0 – 13,5 
 

4. MODO DE EMPLEO 
 
Aplicar por la técnica de cortina de espuma, previa dilución del 
producto al 10% en los tanques de producción de espuma. 
La fruta será sometida a ducha de agua limpia sobre máquina de 
cepillos. 
Como neutralizante incluye hidróxido sódico. 
Cuando así lo exija la legislación vigente en el país de destino de los 
productos tratados, los embalajes que los contienen deberán contener 
el texto “Frutos con protección fungicida de ortofenilfenol”. 
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5.INFORMACION SOBRE RIESGOS 
- Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance 
de los niños.  

- Provoca quemaduras graves. 
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
- Quítese inmediatamente la ropa manchada o 
salpicada. 

- En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente 
y abundantemente con agua. 

- No comer ni beber durante su utilización 
- En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente y 
abundantemente con agua y acúdase al médico. 

- Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los 
ojos y la cara. 

 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL 
MÉDICO, (si es posible muéstrele la etiqueta). 
 

ANTIDOTOS Y RECOMENDACIONES AL MEDICO EN CASO DE 
INTOXICACIÓN O ACCIDENTE 
 
- Síntomas de intoxicación: 

• Irritación de ligera a severa de ojos, piel y mucosas. Puede 
producir quemaduras. 

• Sudoración, dolor urente, sed, hiperactividad, náuseas, vómitos, 
dolor abdominal, convulsiones.  

• Alteraciones respiratorias. 
 
- Primeros auxilios: 

• Retire a la persona de la zona contaminada. 
• Quite la ropa manchada o salpicada. 
• Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. 
• Lave la piel con abundante agua y jabón. 
• En caso de ingestión: NO PROVOQUE EL VÓMITO. 
• Dar a beber agua o leche albuminosa (1 vaso con 2 claras de 
huevo batidas) 

• Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. 

C 

CORROSIVO 
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• Traslade al intoxicado a un Centro Hospitalario. 
 

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO 
 
- Recomendaciones al médico: 

• En caso de ingestión valorar la realización de 
esofagogastroscopia. Lavado gástrico y administración de 
carbón activado si no presenta lesiones erosivas de la mucosa 
esófago-gástrica. 

• Tratamiento sintomático. 
 

EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE 
TOXICOLOGIA,  Teléfono  91.562.04.20 
 
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA 
LAS INSTRUCCIONES DE USO 
 
NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE 
(Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de 
aguas de las explotaciones o de los caminos) 
 
GESTION DE ENVASES 
No abandone este envase, una vez vacío después de utilizar su 
contenido, es un residuo peligroso, por lo que el usuario está 
obligado a devolverlo a origen a través del Sistema de Depósito, 
Devolución y Retorno (SDDR)  
 
 
GARANTIA 
DECCO IBERICA Post Cosecha S.A.U. garantiza que este producto se 
ajusta a la descripción química de la etiqueta y es adecuado para los 
usos propuestos en la etiqueta solo cuando se emplea de acuerdo con 
las pautas bajo las condiciones de uso normales.  No es posible eliminar 
todos los riesgos inherentes asociados al uso del producto. Pueden darse 
daños en los frutos tratados, falta de eficacia y otras consecuencias 
imprevistas debido a otros factores como variedad, tratamientos 
precosecha, climatología, desverdizado o frigoconservación, modo de 
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uso o aplicación distinto al especificado en la etiqueta, etc., todos ellos 
fuera del control de DECCO IBERICA Post Cosecha. En ningún caso 
DECCO IBERICA Post Cosecha será responsable de las consecuencias, 
daños especiales o indirectos resultantes del uso o manipulación de este 
producto. Todos los riesgos deberán ser asumidos por el comprador. 
DECCO IBERICA Post Cosecha no garantiza el comercio u otro fin 
particular distinto al mencionado en la etiqueta. 
En caso de duda respecto al uso de este producto solo o en mezclas se 
recomienda realizar una aplicación previa a pequeña escala. 
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