
 

 

NATURCOVER P 
Recubrimiento natural para patatas 
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Inscripción en el Registro General Sanitario de Alimentos  

con el nº 31.00637/V 
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 
 

 
 

Decco Ibérica Post Cosecha S.A.U.  www.deccoiberica.es 
 
 

 
info@deccoiberica.es                                                                                    Tel. 96 134 40 11 

DESCRIPCIÓN 

El producto NATURCOVER P es un 

agente de recubrimiento que se aplica 
sobre la superficie de las patatas, para 

mejorar su brillo natural y retrasar el 
envejecimiento por reducción de 

transpiración y respiración, prolongando 
así la vida comercial. 

COMPOSICIÓN 

Aceite de girasol y E-433 .…… 45 % p/v 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO 

La dosis normal de aplicación es de 0,5 
a 1 litro de producto por tonelada de 

patatas. Aplicar el producto puro sin 
diluir sobre las patatas, mediante 

aparatos dosificadores.  
En caso de exportación se deberá 

atender a la legislación vigente en el 
país importador. Mantener en agitación 

constante durante su aplicación. 
 

DENTIFICACION DE PELIGROS 
No respirar los vapores 
Úsense guantes adecuados 
Evítese el contacto con los ojos 
Evitar su liberación al medio ambiente 
Recoger vertido 
Manténgase fuera del alcance de los 
niños. 

 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, 
ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO 

(si es posible muéstrele la etiqueta) 

 

FORMULADO 
Emulsión aceite en agua (EW) 

 
PRESENTACIÓN  
Envases de 200 ó 1000 L 
 

VENTAJAS DEL USO DE NATURCOVER P 
� Reducción de pérdida de peso 

� Aspecto natural de la fruta (no 
aporta brillo artificial) 

� Alargamiento de la vida comercial 
� Mejora de la apariencia  

 
ASPECTO DE LA FRUTA  
Patatas sin recubrimiento (izquierda) y 
con NATURCOVER P (derecha) 

guardadas a temperatura ambiente 
durante 15 días. NATURCOVER P mejora  

visiblemente la calidad de las patatas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIN Naturcover CON Naturcover 


