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Responsable de la notificación: DECCO IBERICA POST-COSECHA S.A.U. (Conforme a la 
Orden APA 1470/2007 – Otros medios de Defensa Fitosanitaria) 

 
CARACTERÍSTICAS Y USOS AUTORIZADOS  
CITRASHINE PLUS NATURE es un 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 PLUS NATURE incrementa la capacidad de resistencia de los frutos 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. 

Cultivo Efecto Dosis P.S. 

Frutos cítricos 

recolectados 

Evitar pérdidas de peso y envejecimiento. Ejercer un 
efecto barrera contra los hongos. Incremento de la 

resistencia del fruto a las pudriciones de conservación. 

1 lt/Tm NP 

 P.S.: Plazo de seguridad (días) 
N.P.: No procede plazo de seguridad 

MODO DE EMPLEO 
Aplicar el producto sin diluir directamente sobre la fruta, mediante pulverización en túnle instalado 
sobre el transportador y seguido de máquina de cepillos, manteniendo gran atención 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/E-202) ……..… 20% p/v (200 gr/l) 
Extractos naturales ……………………………………………………………………………… 0.5% p/v (5 gr/l ) 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 

- Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 
- Manténgase fuera del alcance de los niños. 
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos 
- No respirar los vapores. 
- Úsense guantes adecuados. 
- Evítese el contacto con los ojos. 
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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 
 
Síntomas de intoxicación 

- Irritación de ojos, piel y mucosas. Náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal. Dificultad 
respiratoria. 

 
Primeros auxilios: 

- Retire a la persona de la zona contaminada. 
- Quite la ropa manchada o salpicada. 
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. 
- En caso de ingestión NO PROVOQUE EL VÓMITO. 
- Dar de beber leche o agua albuminosa (un vaso con dos claras de huevo batidas) 
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. 
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario. 

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO 

 
Recomendaciones al médico: Tratamiento sintomático 
 

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA,  
teléfono 91 562 04 20 

 
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE  

SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO 
 

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). 

 
GESTION DE ENVASES 
No abandone este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso, 
por lo que el usuario está obligado a devolverlo a origen a través del Sistema de Depósito, 
Devolución y Retorno de Decco Ibérica Post Cosecha S.A.U. (Nº 01/2011/SDDR)  
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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 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. 

CITRASHINE es una marca registrada por Decco Ibérica Post Cosecha S.A.U. 

 

 
 
 
 


