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Inscripción en el Registro General Sanitario de Alimentos con el nº 31.00637/V  
(para uso alimentario).  

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  
CITRASHINE® SH 189 es un agente de 
recubrimiento de los cítricos que se encuentran 
en la capa superior de las cajas, para mejorar su 
aspecto por incremento de brillo en los frutos. 
También se aplica sobre la superficie de las 
manzanas, para mejorar su aspecto por 
incremento de brillo y  retrasar el envejecimiento 
por reducción de transpiración y respiración de 
la fruta. 
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
Las frutas deben salir de las cámaras frigoríficas 
varias horas antes del encerado, con el fin de 
alcanzar la temperatura ambiente. Después del 
mismo, las frutas deben secarse y evitar el 
contacto de nuevo con el agua (ó humedad 
elevada), a fin de evitar la condensación sobre 
la fruta encerada tanto en el almacenamiento, 
como en el transporte. 
Decco Ibérica Post-Cosecha, S.A.U no será 
responsable de la formación de manchas 
blancas resultantes de las condiciones de 
aplicación del producto ó de las condiciones 
de almacenamiento y/ó transporte de la fruta. 
Cerrar el envase herméticamente después de 
cada aplicación. 
Evitar siempre superar las dosis recomendadas. 
En cítricos: la dosis normal de aplicación es de 
200-300 cc/Tm de fruta. El producto se aplica  al 
final de la línea de confección, por 
pulverización, directamente sobre los frutos que 
se encuentran en la parte superior de los 
cajones. 
En manzanas: la dosis normal de aplicación 
para las manzanas es de 1 L/Tm de fruta, 
proporcionando un encerado de grado alto. 
Esta cantidad podrá variar ligeramente según el 
estado de la fruta y la variedad. 
Aplicar el producto sin diluir, directamente sobre 
la fruta, manteniendo gran vigilancia en la 
homogeneidad de la aplicación del producto.  
Cuando así lo requiera la legislación vigente, en 
los envases en que se expenda la fruta tratada, 
deberá incluirse una etiqueta con el texto 
“Frutos encerados”. 

COMPOSICIÓN 
Goma laca (E-904) y otros aditivos autorizados 
(E-1520, E-433) ………................................ 18% p/v 
(contiene etanol) 

 
FORMULACIÓN: Emulsión aceite en agua (EW). 
 
PRESENTACIÓN: Bidones de 200 y 1000L. 

PRECAUCIONES 
Líquidos y vapores inflamables 
Provoca irritación ocular grave 
Provoca irritación cutánea 
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 
abierta o  
superficies calientes.- No fumar 
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
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 
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en 
lugar fresco. 
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio 
ambiente, siga las instrucciones de uso. 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA 
INMEDIATAMENTE AL MÉDICO,  
(si es posible muéstrele la etiqueta). 

 
 
 
 
 
 
 
VENTAJAS DE CITRASHINE VEGETAL EU  

 
� Brillo excelente 
� Fácil aplicación 
� Reducción de la pérdida de peso 
 

 


