
 

 

DECCOFITO Ca 
Fitofortificante de uso en drencher para tratamiento de frutas y 

hortalizas 
 

Ficha Técnica   Fecha emisión  04.11.2015             Versión: 01 

 
Decco Ibérica Post Cosecha S.A.U.  Tel. 96 134 40 11 
 
www.deccoiberica.es  info@deccoiberica.com 

 
                                   

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

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 

 
CARACTERÍSTICAS Y USOS AUTORIZADOS 
  
DECCOFITO Ca es un fitofortificante de 
postcosecha, para uso sobre frutas y 
hortalizas.  
DECCOFITO Ca favorece la lignificación 
de la superficie de las frutas y hortalizas, 
con lo que se incrementa la resistencia de 
las mismas a la penetración de los micelios 
de los hongos patógenos de poscosecha 
(Penicillium sp, Botrytis sp, etc). Así mismo 
retrasa el envejecimiento de los frutos e 
incrementa, por lo tanto, su calidad 
durante la conservación frigorífica. 
También mejora el estado de los frutos 
cítricos durante la desverdización.   

DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
DRENCHER: aplicar a la dosis del 0,4% al 
0,6% (400-600 cc en 100 L de agua) según 
el tipo y estado del cultivo y la 
combinación de tratamientos. Consultar 
la dosificación con el técnico responsable. 

COMPOSICIÓN 
Fosfonato de calcio …….… 40% (400 g/kg) 
 
FORMULACIÓN 
SL (líquido soluble) 

PRECAUCIONES 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara 
de protección. 

En caso de contacto con la piel, lavar con 
abundante agua y jabón. 
En caso de contacto con los ojos, aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si 
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 

 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, 
ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO.  

(si es posible muéstrele la etiqueta) 
 

PRESENTACIÓN: Garrafas de 20L. 
 
VENTAJAS DE DECCOFITO Ca 

� Reducción de podridos en 
poscosecha 

� Protección de la piel durante 
almacenamiento 

� Tratamiento sin residuos 
� Producto sinérgico otros productos 

de residuo zero. 
� Compatible con fungicidas de 

síntesis para aumentar eficacia sin 
aumentar residuos 

 


