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ANTIESPUMANTE DECCO 

Inscripción en el Registro General Sanitario de Alimentos con el nº 
31.00637/V  
 
NOMBRE COMERCIAL : ANTIESPUMANTE DECCO
 
1.APLICACIONES 
ANTIESPUMANTE DECCO es una emulsión a base de dimetilpolisiloxano, 
indicado para uso en la industria alimentaria, principalmente en los 
almacenes de confección de fruta, en los caldos de  tratamiento para 
la conservación de los frutos. 
 
2.COMPOSICIÓN 
 
Dimetilpolisiloxano (E-900) (Grado alimentario).................... 24 % (240 gr/l) 
 
3.DOSIS  
 
Aplicar al 0,01 / 0,02% (100-200 cc por 1.000 litros de caldo). 
 
4.MODO DE EMPLEO
 
Agitar el producto antes de su empleo. Incorporar a los caldos y 
mantener en agitación durante algunos minutos hasta observar que va 
desapareciendo el exceso de espuma.  
 
ALMACENAMIENTO: mantener los envases cerrados y bajo techado, 
evitando su exposición a altas temperaturas.  
 
Es aconsejable mantenerlos a temperatura ambiente.  
  
5.INFORMACION SOBRE RIESGOS 
 

- Manténgase fuera del alcance de los niños. 
- Manténgase el recipiente bién cerrado 
- Evítese el contacto con los ojos. 
- Úsese protección para los ojos y la cara. 
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- 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: 

• En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua al menos durante 15 minutos y 
acúdase a un médico. 

• En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y 
abundantemente con agua. 

• En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y 
muéstrele la etiqueta o el envase. 

• En caso de ingerir grandes cantidades se recomienda beber 
agua abundante para su disolución. 

 
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO 
 
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE 
TOXICOLOGÍA, teléfono 91.562.04.20 
 
 
GESTION DE ENVASES 
Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo 
el agua de lavado al depósito de la maquinaria de aplicación. Este 
envase, una vez vacío despúes de utilizar su contenido, deberá 
entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado 
de gestión de envases SIGFITO. 
       
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 
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uso o aplicación distinto al especificado en la etiqueta, etc., todos ellos 
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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