
Ventajas Deccoshield 

protector solar y más…
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Deccoshield es una formulación líquida de carbonato
cálcico que protege las frutas y verduras del estrés por
calor y de las quemaduras que producen los rayos UV.

‹Nº›

Esto se consigue por las propiedades que posee la
formulación de ABSORBER, REFLEJAR Y TRANSMITIR los
rayos solares en beneficio de la fruta y de la planta.



Deccoshield absorbe una menor 
cantidad de luz, reduciendo la 
temperatura en la superficie de la 
planta. Altas temperaturas en la 
superficie pueden causar estrés por 
calor y paralizar la fotosíntesis.

Los productos con Caolín absorben 
más del 18% de luz solar, paralizando 
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‹Nº›

Absorción – A mayor absorción de luz por la capa de partículas, mayor es la 
temperatura de las hojas.

Deccoshield Absorbe <1% de Luz, Caolin Absorbe >18% de Luz

más del 18% de luz solar, paralizando 
el proceso de fotosíntesis por el calor 
absorbido.

ABSORCIÓN
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Deccoshield refleja la mínima cantidad 
de luz, filtrándola para que sea utilizada 
en los procesos de fotosíntesis.

Caolín no filtra y refleja tan sólo el 4% de 
la luz, permitiendo que el fruto y la 
planta absorban el calor reduciendo la 
fotosíntesis.

‹Nº›

Reflexión – Los rayos de luz son reflejados de la planta.

Deccoshield = Prismas que filtran y reflejan la luz

Caolin = solo 4% de reflexión, no hay filtrado

REFLEXIÓN
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Deccoshield está formulado para maximizar la 
difusión de la luz con una absorción mínima de 
rayos UV.

La luz difuminada le da a los cultivos una 
protección sobre las quemaduras solares y 
sobrecalentamiento mientras que permite el 
paso de la luz UV necesaria para que las hojas 
realicen la fotosíntesis.

‹Nº›

Transmisión – Los rayos de luz son tranmitidos a la planta y utilizados como energía.

Porcentaje de difusión de las partículas:
Deccoshield  95%    - Caolín  47%

realicen la fotosíntesis.

La fotosíntesis es optimizada cuando se 
permite la transmisión de luz a la planta (no 
reflejada) y es difuminada dentro de los rangos 
del espectro de luz desde 400-680 nm.

TRANSMISIÓN
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Calor vs. Fotosíntesis
• Con luz solar muy intensa, el proceso de fotosíntesis se satura y paraliza, la luz 
empieza a convertirse en calor. 

•Deccoshield, al difuminar la luz solar, alcanza a un 50% más de cromosferas 
accesibles para realizar la fotosíntesis. Por tanto, hay un 50% más de margen 
respecto a la planta sin protección antes de que la luz se convierta en un 
problema.

‹Nº›

problema.

•Utilizando la formulación de Deccoshield se consiguen dos finalidades: 

• Aumento de la fotosíntesis

• La energía que se utiliza para la fotosíntesis no se transforma en 
calor. 

Deccoshield forma una capa de doble refracción, con un porcentaje de reflexión entre el 5% y 10%.
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Difusión de la luz

7‹Nº›

Sin Difusión 100% Difusión
La difusión de la luz aporta al cultivo protección contra los rayos UV y contra el sobrecalentamiento, a su vez permite el 
paso de luz necesaria a las hojas para realizar la fotosíntesis.

Demasiada absorción de luz DISMINUYE la fotosíntesis e INCREMENTA la temperatura del cultivo.

Deccoshield está formulado basándose en la máxima difusión de luz con la mínima absorción de luz  en el espectro UV.
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Porcentajes de difusión

Caolín  - 58%  Difuminado Talco  - 37%  Difuminado
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Comparación de la Máxima Difusión

‹Nº›

Caolín   Talco Deccoshield                      Deccoshield

Materia Puro – 4%            Material Puro – 4% 20 Litros – 2%                50 Litros – 5%
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2% de Deccoshield = mejor relación coste / efectividad.
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Deccoshield refleja los rayos de luz UV en un espectro de 400-680 lúmenes que la 
planta puede utilizar para convertir esa energía en fotosíntesis.

‹Nº›

Rango de espectro de luz
reflejado por Deccoshield
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Comportamiento frente a luz UV (400-680 nm)
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Formulación Deccoshield:
LA DIFUSIÓN DEPENDE DEL TAMAÑO Y FORMA DE 

LA PARTICULA!

Las propiedades de Deccoshield le confieren dos 
características fundamentales:

‹Nº›

• Facilita su suspensión formando una capa homogénea 
sobre la fruta y la planta cuando se seca. 

• Las partículas de Deccoshield son del tamaño óptimo 
para realizar la difusión de la luz más eficiente.
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Comparación de temperatura en planta y hoja

Con Deccoshield
36.7 ºC (98.0 ºF)

Sin Deccoshield
40.8ºC (105.5 ºF)

‹Nº›

La diferencia de temperatura sobre frutos suele ser mayor debido a que 
estos no tienen mecanismos de transpiración como las hojas
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Ventajas que aporta Deccoshield en 

VIÑA
• Aumenta la maduración de

azúcares

• Aumenta la concentración de
antocianos

• Reduce el ataque de
insectos

• Evita el estrés hídrico

• Resiste lluvias regulares

‹Nº›

antocianos

• Incrementa la producción

• Reduce el número de bayas
quemadas por el sol

• Reduce la intensidad de mildiu y
oidio

• Resiste lluvias regulares

• Certificado en agricultura
ecológica (ECOCERT)

• Apto para agricultura
orgánica
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Ventajas que aporta Deccoshield en 

MELÓN Y SANDÍA
• Aumenta la producción

• Mejora la coloración de los frutos

• Reduce las quemaduras solares

• Secado rápido

• Resiste lluvias regulares

• Certificado en agricultura
ecológica (ECOCERT)

‹Nº›

• Incrementa la vida poscosecha

• Reduce el ataque de insectos

• Previene mildiu y oidio

• Fácil eliminación en poscosecha

ecológica (ECOCERT)

• Apto para agricultura
orgánica

• Formulación líquida. Fácil
uso
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Ventajas que aporta Deccoshield en 

CITRICOS
• Reduce la incidencia del picado

de Ceratitis (mosca)

• Evita las quemaduras solares

• Color de la fruta más homogéneo

• Aporta mayor vitalidad a los
frutos

• Resistente al lavador por las
lluvias

‹Nº›

• Color de la fruta más homogéneo

• Adelanto en maduración

• Actúa como potenciador
vegetativo del árbol

lluvias

• Fácil eliminación en
poscosecha

• Certificado en agricultura
orgánica (ECOCERT)

• Fórmula líquida de fácil uso.
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Ventajas que aporta Deccoshield en 

OLIVOS
• Evita las quemaduras solares

• Reduce la incidencia del picado
de mosca (Bractocera oleae)

• Mayor resistencia al estrés

• Mayor rendimiento oleico

• Actúa como potenciador
vegetativo del árbol

• Resistente al lavado por

‹Nº›

• Mayor resistencia al estrés
hídrico

• Incrementa la fotosíntesis neta

• Mejor calidad de cosecha

• Resistente al lavado por
lluvias

• Certificado en agricultura
orgánica (ECOCERT)

• Fórmula líquida de fácil uso.
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Ventajas que aporta Deccoshield en 

HORTÍCOLAS
• Aumenta la producción

• Mejora la coloración de los frutos

• Reduce las quemaduras solares

• Secado rápido

• Resiste lluvias regulares

• Certificado en agricultura
ecológica (ECOCERT)

‹Nº›

• Incrementa la vida poscosecha

• Reduce el ataque de insectos

• Previene mildiu y oidio

• Fácil eliminación en poscosecha

ecológica (ECOCERT)

• Apto para agricultura
orgánica

• Formulación líquida. Fácil
uso
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Ventajas que aporta Deccoshield en 

MANZANAS Y PERAS
• Aumenta la producción

• Mejora la coloración de los frutos

• Reduce las quemaduras solares

• Secado rápido

• Resiste lluvias regulares

• Certificado en agricultura
ecológica (ECOCERT)

‹Nº›

• Incrementa la vida poscosecha

• Reduce el ataque de insectos (Psila)

• Previene mildiu y oidio

• Fácil eliminación en poscosecha

ecológica (ECOCERT)

• Apto para agricultura
orgánica

• Formulación líquida. Fácil
uso
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GALERIA DE FOTOGRAFIAS
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Daños por quemaduras solares
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Daños por quemaduras solares
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Daños por quemaduras solares
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Daños por quemaduras solares
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Daños por quemaduras solares
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Daño por quemadura solar
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Uva tratada con Deccoshield
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‹Nº›28
Viña tratada con Deccoshield



Sandía tratada con Deccoshield
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Manzana tratada con Deccoshield
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NUEVA FÓRMULA CON SILICIO!

31



• Silicio es un nutriente beneficioso

• Amplia la protección solar de DeccoShield

• Mejora la nutrición y la defensa de la planta

Deccoshield con Silicio

‹Nº›



Deccoshield con Silicio
Silicio esta visto como nutriente

- Silicio está en todas partes, es el 2o elemento más abundante

- El único Si que puede absorber la planta (radicularmente) es el que
está como: (mono) ácido silícico

- Cuanto más oxidado está el suelo, menos Si está disponible

- La nueva formulación demuestra la eficacia de la aportación de Si

‹Nº›

- La nueva formulación demuestra la eficacia de la aportación de Si

Epstein, 1994

� Silicio = Si
� Silica = Si02

� (mono) Ácido Silícico= Si(OH)4

� Metasilicato de Calcio= CaSi03

Si  2nd

Elemento químico

Forma asimilable vía radicular

Forma asimilable vía foliar

Expresión de riqueza



Deccoshield con Silicio
• La formulación anterior tenía un espectro entre 200 a 1,200 

nm

• La aportación de Si incrementa el espectro de 700 a 3,000 nm

La mayoría de 
protectores 

‹Nº›

Ultravioleta Visible Infrarrojo

UVC       UVB    UVA

100           280         315         400 700 Longiturd de onda (nm)                                3,000

15%                             60%                                                            25%  

protectores 
solares no 
protegen entre 
2,000 a 5,000

Formlación Actual



Deccoshield con Silicio
Absorción y deposición

‹Nº›



Deccoshield con Silicio
El Silicio es absorbido por las hojas y la fruta 

‹Nº›

Más rigidez

Más retención de agua

Mejor fruta y piel más fuerte

Silva, 2012



Deccoshield con Silicio
El Silicio es absorbido por las hojas y la fruta 

Menos Silicio Más Silicio

‹Nº›

Forma una barrera estructural

1) Protección contra hongos

2) Protección contra insectos

Savant et al. 1997;  Liang, 2006;  Ma, 2004

- Si                  + Si    



Deccoshield con Silicio
El Silicio es absorbido por las hojas y la fruta

Resuelve los problemas de:
• Exceso o deficit de Fósforo
• Exceso de Nitrógeno
• Estrés provocado por Metales

(Fe, Zn, Mn, Cd, Al)

‹Nº›

(Fe, Zn, Mn, Cd, Al)
• Suelo Salino

Ma, 2004

Deficiente P     Exceso N



Deccoshield con Silicio

• Silicio es un nutriente beneficioso

• Mejora el aprovechamiento de la luz

• Mejora la nutrición y la defensa de la planta

‹Nº›



• Comparativa con otros productos

Deccoshield con Silicio

COMPARATIVA 
COMPETENCIA

Silicio (SiO2) Dosis (L/ha)
Gramos Silicio 

aplicados

DeccoShield
(Decco)

2,6% 20 517

‹Nº›

(Decco)

Kelik K-Si 
(Atlántica Agrícola)

10% 3 300

Controlphyt Si 
(Agritecno Fertilizantes)

17% 3 510

Algasil
(Altinco)

20% 3 600



• Efecto del Silicio – Ensayos demostrativos

Deccoshield con Silicio

‹Nº›

- Si             + Si    



• Efecto del Silicio – Ensayos demostrativos

Deccoshield con Silicio

+ Si    

- Si    

‹Nº›

- Si    

Magnaporthe grisea

Cochliobolus miyabeanus



• Efecto del Silicio – Ensayos demostrativos

Deccoshield con Silicio

+ Si    

Propiconazle

‹Nº›

+ Si    

- Si    

Cochliobolus miyabeanus

Propiconazle + Si



• Efecto del Silicio – Ensayos demostrativos

Deccoshield con Silicio

‹Nº›Magnaporthe grisea



• Cultivos potenciales

- Hortícolas

� Melón y Sandía

� Pepino, tomate, pimiento, alcachofa

- Frutales

Deccoshield con Silicio

‹Nº›

- Frutales

� Vid y olivo

� Frutales de pepita y hueso

� Cítricos

� Banano, papaya, mango

- Cereales

� Arroz, cebada

� Maíz, girasol
OJO DOSIS!!!: 2%
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