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Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario con el nº 11.312 
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 post-cosecha, que contiene fungicida 
para desinfectar al mismo tiempo la 
superficie de la fruta.    
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
Aplicar por la técnica de cortina de 
espuma, previa dilución del producto al 
10% en los tanques de producción de 
espuma. El producto puede aplicarse en la 
balsa entre el 2-3%. 
En cualquier caso y a continuación del 
tratamiento, los frutos se someterán a 
duchas de agua limpia. 
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”. 
 

COMPOSICIÓN 
Ortofenil fenato sódico … 13 % p/v  (130 g/l) 
 
FORMULACIÓN 
Concentrado soluble (SL) 
 
CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS 
pH 12,5 – 14,0 
Densidad 1,050 – 1,070 g/ml 
Materia activa – 13,0 – 13,5 % (p/v) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRECAUCIONES 
Provoca lesiones oculares graves 
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 ACÚDASE 
INMEDIATAMENTE AL MÉDICO 

(si es posible, muéstrele la etiqueta) 

 
PRESENTACIÓN 
Garrafas de 20L y bidones de 200L. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PELIGRO 


