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

1.APLICACIONES AUTORIZADAS  
CITRASHINE MANZANA es un agente de recubrimiento que se aplicará 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. 

2.COMPOSICIÓN 
Goma laca (E-904). Otros aditivos: E-1520; E-527, E-433, E-470 a, E-900 ……14% p/v (140 

gr/l – 13.79% p/p).  
 

3.FORMULACIÓN: emulsión cera agua 
 

4.DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
La dosis normal de aplicación es de 1-1,5 lt/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 directamente sobre la fruta mediante aparatos pulverizadores 
adecuados instalados sobre el transportador y seguido de máquina de cepillos, 
manteniendo gran atención en la homogeneidad del gasto del producto y del paso de 
fruta. 
Cuando así lo requiera la legislación vigente, en los envases en los que se expenda la 
fruta tratada deberá incluirse una etiqueta con el texto “Frutos encerados”. Esta 

autorización se refiere exclusivamente a frutos destinados al mercado nacional, en caso 
de exportación se deberá atender a la legislación vigente en el país importador. 

5.INFORMACION SOBRE RIESGOS 
 

- Irrita los ojos. 
- No respirar los vapores. 
- Úsense guantes adecuados. 
- Evítese el contacto con los ojos. 
- Manténgase fuera del alcance de los niños. 
- En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al 

médico, (si es posible muéstrele la etiqueta). 
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6.NORMAS DE ALMACENAJE 

Mantener los bidones cerrados y bajo techado, evitando su exposición a temperaturas 
extremas. 

 
7. GESTION DE ENVASES 

No abandone este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, devolverlo a 
origen a través del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de Decco Ibérica 

Post Cosecha S.A.U.  (N101/2011/SDDR). 
 
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. 
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