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Titular de la inscripción: DECCO IBERICA POST-COSECHA S.A.U. (Notificado conforme a la 

Orden APA 1470/2007 – Otros medios de Defensa Fitosanitaria) 

CARACTERÍSTICAS Y USOS AUTORIZADOS  
Tratamiento post-cosecha para 
recubrimiento de frutos cítricos que 
proporciona un excelente brillo y un buen 
control de la pérdida de peso, con el 
consiguiente retraso del envejecimiento 
de la fruta. 
CITRASHINE® NATURE DOBLE incrementa la 
capacidad de resistencia de los cítricos a 
las enfermedades, por el efecto sinérgico 
de los recubrimientos (barrera física a las 
enfermedades) más el efecto de la 
resistencia del fruto a las podredumbres 
de conservación, proporcionado por los 
extractos naturales. 
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
Aplicar el producto sin diluir, a dosis 1 L/tm, 
directamente sobre la fruta, mediante 
pulverización en túnel instalado sobre el 
transportador y seguido de máquina de 
cepillos, manteniendo gran vigilancia en 
la homogeneidad del gasto de producto 
y del paso de fruta. Cuando así lo exija la 
legislación vigente en el país de destino de los 
productos tratados, los embalajes que los 
contienen deberán contener el texto “Frutos 
encerados”. 

COMPOSICIÓN 
Agentes de recubrimiento autorizados  y otros 
aditivos (E-914. E-904) …….….. 18% p/v (180 g/L) 
Extractos naturales………………...1 %p/v (10 g/L) 
 
FORMULACIÓN: EW (Emulsión aceite en agua). 

PRECAUCIONES 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y 
piensos 
No respirar los vapores. 
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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN 
Bidones de 200 y 1000L. 
 
VENTAJAS DE CITRASHINE NATURE DOBLE 

� Aumento defensas antifúngicas 
� Libre de residuos 
� Excelente brillo 

 
EFICACIA COMPROBADA 
Tras 30 días a temperatura ambiente y alta 
humedad relativa. 
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