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DESCRIPCIÓN 

El producto NATURCOVER CONSERVACIÓN es un formulado en base a sucroésteres de 
ácidos grasos y otros aditivos destinado al tratamiento post-cosecha de fruta de pepita. 

COMPOSICIÓN 

Sucroésteres de ácidos grasos (E-473) y otros aditivos …….. 23% p/v 
(contiene etanol) 

APLICACIONES 

NATURCOVER CONSERVACIÓN es un tratamiento post-cosecha que ayuda a reducir el 
escaldado sobre la fruta de pepita. Mantiene la frescura de la fruta, prolongando así su 
vida comercial.  
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
Para aplicación en drencher: 
La dosis normal de aplicación es del 2% (2 litros de producto comercial cada 100 litros de 
agua). Esta cantidad podrá variar ligeramente según el estado de la fruta y la variedad. 
La mezcla se prepara vertiendo la dosis necesaria directamente en el agua y agitando 
(durante al menos 5 minutos, para mezclar adecuadamente el caldo de tratamiento).  
 
Consultar con el personal especializado de Decco Ibérica Post Cosecha S.A.U., para 
otras dosis, variedades y/o aplicaciones. 
 
IDENTIFICACION DE PELIGROS 

- 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). 
 
NORMAS DE ALMACENAJE 
Mantener los envases cerrados y bajo techado, evitando su exposición a temperaturas 
extremas.  
 
Plazo de seguridad: No procede 
Formulado: Líquido 
Presentación: Garrafas de 20 L 
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NOTA 
Cuando así lo requiera la legislación vigente, en los envases en 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.  

 
 
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. 
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