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Inscrito en el Registro Oficial de Productos  Fitosanitarios con el Nº 
21.034/09 
 
NOMBRE COMERCIAL: DECCOZIL 50
 
1.USOS AUTORIZADOS 
Tratamiento post-cosecha de:  
Frutos cítricos, para desinfección de hongos causantes de 
pudrición (Penicillium sp., Diplodia sp., Phomopsis sp.) 
 
2.COMPOSICIÓN 
Imazalil  .............................. 50 % p/v (500 grs/lt) 
 
3.CARACTERÍSTICAS FISICO – QUÍMICAS 
CARACTERISTICA ESPECIFICACION 
Densidad 1.12 – 1.14 
Materia activa % (p/v) 48,5 – 51,5 
 
4.MODO DE EMPLEO 
Aplicar el tratamiento directamente sobre la fruta, mediante ducha 
(sistema “drencher”) durante 25-30 segundos, en el momento de la 
recepción, previamente a la entrada en la cámara. 
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%, mediante el mismo 
sistema, vigilando la homogeneidad del gasto del producto, del paso 
de la fruta y concentración del caldo.  

 
DOSIS DE APLICACIÓN 
• Duchas aplicar a la dosis del 0,1 % (100 cc por 100 litros de agua) 
• Pulverización: aplicar al 0,2-0,3 % (200-300 cc por 100 litros de agua) 
• Mezcla con ceras: aplicar al 0,4-0,8 % (400-800 cc por 100 litros de cera) 

 
Mantener gran vigilancia en la homogeneidad del gasto de producto, 
del paso de fruta y la concentración del caldo. 
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5.INFORMACION SOBRE RIESGOS Xn-Nocivo por inhalación e ingestión 
-Riesgo de lesiones oculares graves 
-Manténgase fuera del alcance de los niños 
-Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos 
-No respirar los vapores ni aerosoles de pulverización, en su 
caso. 
-En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
-Usese únicamente en lugares bien ventilados. 
-Usen protección para los ojos y la cara 

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

 

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE 
Primeros auxilios: 
-Retire a la persona de la zona contaminada. 
-Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada  
-Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos 
-Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar 
-No administre nada por via oral 
-En caso de ingestión y si la persona está consciente provoque el vómito 
-Mantenga al paciente en reposo 
-Conserve la temperatura corporal 
-Control hidroelectrolítico 
-En caso de metahemoglobinemia, administrar Azul de Metileno al 1 % 
-Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea 
posible, lleve la etiqueta o el envase 
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO 
 
EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE 
TOXICOLOGIA, Teléfono (91) 562 04 20 
Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el medio ambiente acuatico 
 
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO 
AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO 

 
NOCIVO

 

PELIGRO
MEDIODecco Ibérica Post Cosecha S.A.U. 
N

SO PARA EL 
 AMBIENTE 
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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) 
Los caldos residuales de los tratamientos deberán ser depurados 
mediante el sistema homologado, que garantice que la concentración 
máxima en el efluente que vierta a las aguas no supere los 87 µg/l. 
 
GESTION DE ENVASES 
Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o 
mediante dispositivo de presión, cada envase de 
producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las 
aguas al tanque del drencher. Este envase, una vez vacío 
después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso 
por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los 
puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO 
 
Mitigación riesgos en la manipulación 
El aplicador utilizará guantes de protección adecuados durante la 
operación de mezcla/carga, así como ropa de protección adecuada 
para el tronco y las piernas. Los trabajadores que manipulen la fruta a 
partir de las aplicaciones deberán utilizar guantes de protección 
adecuados. 
 
Lávese toda la ropa de protección después de usarla. 
El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco.  
             
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 
uso o aplicación distinto al especificado en la etiqueta, etc., todos ellos 
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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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