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Titular de la inscripción: DECCO IBERICA POST-COSECHA S.A.U. (Conforme a la Orden 
APA 1470/2007 – Otros medios de Defensa Fitosanitaria) 

CARACTERÍSTICAS Y USOS AUTORIZADOS  
 
DECCONATURE es un fitofortificante de 
poscosecha, para uso sobre frutas y 
hortalizas, que actúa sinérgicamente 
con otros fitofortificantes de la familia de 
los fosfitos (DECCOFITO), así como con 
ciertos fungicidas de síntesis como los de 
la familia de sales del ácido etil-
fosfónico (DECCOFOS). 
DECCONATURE favorece la lignificación 
de los tejidos con lo que incrementa la 
resistencia física a los hongos de 
postcosecha.  

DECCONATURE es INCOMPATIBLE en su 
uso en drencher con dosis altas de 
desinfectantes y oxidantes fuertes, 
como el cloro, hipocloritos, peróxidos y 
peroxiacéticos (como el ácido 
peracético). 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
DRENCHER: aplicar a la dosis del 0,2 - 1 % 
(200 - 1000 cc en 100 litros de agua), 
dependiendo del tipo de fruta u 
hortaliza. También se puede aplicar en 
LÍNEA a la dosis 0,3 % (300 cc en 100 litros 
de agua). 
 
COMPOSICIÓN 
Extractos Vegetales .…….. 30% (300 gr/L) 
 
FORMULACIÓN 
EC (Concentrado emulsionable) 
 
PRESENTACIÓN 
Garrafas de 20L. 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 
Irrita los ojos, la piel y las vías 
respiratorias. 
Posibilidad de sensibilización en 
contacto con la piel. 
Manténgase fuera del alcance de los 
niños. 
Manténgase lejos de alimentos, bebidas 
y piensos. 
No respirar los vapores. 
Úsense guantes adecuados. 
Evítese el contacto con los ojos y la piel. 

 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, 
ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO  

(si es posible muéstrele la etiqueta) 
 
        

 

 

 

 
VENTAJAS DE DECCONATURE 

� Reducción de podridos en 
poscosecha 

� Ayuda a lignificar heridas y 
protege la piel durante el 
almacenamiento 

� Tratamiento sin residuos 
� Compatible con fungicidas de 

síntesis para aumentar eficacia 
sin aumentar residuos 
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IRRITANTE 


