
 

CITRASHINE® PLUS 
(Códigos 101, 194, 197, 201) 

Recubrimiento para cítricos en post-cosecha 
 
Ficha Técnica   Fecha emisión  20.02.2014      Versión: 01 

 
 
Decco Ibérica Post Cosecha S.A.U.  www.deccoiberica.es 

 
 

info@deccoiberica.es                                                                                    Tel. 96 134 40 11 

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

CARACTERÍSTICAS Y USOS AUTORIZADOS  
CITRASHINE PLUS es un agente  de 
recubrimiento que se aplicará sobre la 

superficie de los cítricos para mejorar su 
aspecto por incremento de brillo, y 

retrasar el envejecimiento por reducción 
de transpiración y respiración de la fruta.  

Proporciona protección contra 
infecciones de hongos causantes de 

pudrición.  
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
La dosis normal de aplicación es de 1 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 de producto y 
del paso de fruta.  

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. 
 
FORMULACIÓN: EW (Emulsión aceite en agua). 

COMPOSICIÓN 
Ceras (Polietileno oxidado (E-914), Goma Laca 
(E-904))................. 18% p/v (180 g/l – 17.73% p/p) 
Conservante(E-202)………………………1,5% p/v 
(15 g/l – 1.47% p/p) 

 

PRECAUCIONES 
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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN 
Bidones de 200 y 1000L. 
 
VENTAJAS DE CITRASHINE PLUS 

� Aumento defensas antifúngicas 
� Libre de residuos 
� Excelente brillo 
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