DECCOZIL 50
Fungicida de síntesis para poscosecha de cítricos
Ficha Técnica
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Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el nº 21.034
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
Tratamiento fungicida para uso en
poscosecha contra hongos causantes de
podrido en frutos cítricos. Deccozil 50 es
eficaz contra Penicillium spp., Diplodia sp. y
Phomopsis sp., entre otros.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Para tratamiento en duchas (drencher) o
por inmersión (balsa), aplicar a razón de 0,1
% (100 cc por 100 litros de agua).
La aplicación se realizará mediante
duchas o inmersión de la fruta en balsa de
tratamiento, durante 30 segundos, en un
baño utilizando aproximadamente 1 litro
de caldo por cada 200 kg de fruta.
Alternativamente
se
puede
aplicar
mediante pulverización en túnel sobre la
cinta transportadora, a dosis de 0,2-0,3%
antes del encerado o bien en mezcla con
ceras autorizadas al 0,4 - 0,8% (0,8 – 1,6 litros
en 200 litros de cera), mediante el mismo
sistema, vigilando la homogeneidad del
gasto del producto, del paso de la fruta y
concentración del caldo.
Cuando así lo exija la legislación vigente,
en los embalajes en que se expenda la
fruta tratada deberá incluirse una etiqueta
con el texto: “Frutos con protección
fungicida de imazalil”. En caso de
exportación deberá atenderse a la
legislación vigente en el país importados.
Aplicación bajo Asesoramiento Técnico
COMPOSICIÓN
Imazalil …………….…… 50% p/v (500 g/L)

PRESENTACIÓN
Envases de 1 litro.
PRECAUCIONES
Se sospecha que provoca cáncer
Nocivo en caso de ingestión o inhalación
Provoca lesiones oculares graves
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con
efectos duraderos.
Pedir instrucciones especiales antes del uso y no
manipular la sustancia antes de haber leído y
comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Evitar respirar los vapores
Llevar
guantes/prendas/gafas/máscara
de
protección
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al
aire libre y mantenerla en una posición que le facilite
la respiración.

PELIGRO
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR,
ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO,
(si es posible muéstrele la etiqueta).
VENTAJAS DE DECCOZIL 50
Fungicida antiesporulante contra
Penicillium spp
Eficaz contra Penicillium, Diplodia y
Phomopsis
Residuos autorizados en UE, USA,
Suiza y Canadá.
Compatibilidad y sinergia positiva
con otros fungicidas

FORMULACIÓN:EC (Concentrado emulsionable)
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