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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 

Producto utilizable en Agricultura Ecológica conforme al Reglamento (CE) Nº 834/2007 del Consejo, de 28 de 
junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, posteriores modificaciones y 
ampliaciones. 
Este producto no requiere Registro Oficial de Fertilizantes y Afines de la D.G.P.A., por lo que la composición y 
riqueza del mismo la garantiza el propio fabricante.  
Producto utilizable en Agricultura Ecológica según el Reglamento NOP. 
Control ECOCERT SA F-32600 

 

USOS AUTORIZADOS  
DECCOSHIELD ® es una dispersión fluida de micronizados de carbonato de calcio. Está diseñado 
para aplicación en campo y se recomienda su uso como protección contra las quemaduras 
solares y el estrés por calor. Este fitofortificante se puede aplicar a todos los cultivos no sensibles al 
calcio. DECCOSHIELD®  forma una película de partículas a base de minerales, destinados a la 
protección de los cultivos agrícolas, frente a la exposición solar.  
COMPOSICIÓN 
Carbonato cálcico ……………………………… 60% (600 gr/lt) 

DOSIS DE USO Y MODO DE APLICACIÓN 
Para la mejor cobertura en la superficie de las plantas, aplicar DECCOSHIELD cuando la 

temperatura ambiente sea menos elevada (a primera hora de la mañana o al caer el sol).  

Dosis: 2%. Realizar las aplicaciones necesarias para mantener la protección del cultivo hasta 

cosecha.  

Momento del primer tratamiento según cultivo: 

Caqui: diámetro del fruto entre 15-20 mm 

Cítricos: diámetro del fruto entre 15-20 mm 

Granado: fruto con 20 mm de diámetro 

Manzanas y Peras: diámetro de frutos de 15 mm y finalizados los tratamientos para raleo 

Piña: 20 días antes de iniciación del fruto 

Viña: con tamaño de uva de 5 mm 

Berenjena: en plena floración 

Pimiento: en plena floración 

Tomate: en plena floración 

Resto de hortícolas: en transplante, hasta arraigo del cultivo y aplicaciones posteriores, hasta 

cosecha. 

Tropicales (aguacate, mango, papaya…etc): fruto con diámetro entre 20-30 mm 

Melón y Sandía: contacte con personal especializado de Decco Ibérica Post Cosecha, S.A.U. 
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INFORMACION SOBRE RIESGOS 
 

- Irrita los ojos y la piel. 
- Nocivo por ingestión. 
- Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
- Manténgase fuera del alcance de los niños. 
- En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 

abundantemente con agua y acúdase a un médico  
 

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: 

• Retire a la persona de la zona contaminada. 
• Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. 
• Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las 

lentillas. 
• Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. 
• No administre nada por vía oral. 
• Mantenga al paciente en reposo. 
• Traslade al intoxicado a un Centro Hospitalario y siempre que sea posible, lleve la etiqueta 

o el envase.  
 

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO 

 
EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA: Tel. 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 
Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de 
presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter 
las aguas al tanque del pulverizador. Este envase una vez vacío después de 
utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a 
entregarlo en los puntos de recepción del Sistema Integrado de Gestión SIGFITO. 
        

Xi 

�
IRRITANTE 
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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. 

® DECCO Y DECCOSHIELD son marcas registradas por DECCO WORLDWIDE POST-
HARVEST HOLDINGS B.V. 
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