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

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  
DECCO AEROSOL PLUS es un higienizante 

para recintos vacíos en la Industria 
agroalimentaria, principalmente para la 

higienización de cámaras de 
almacenamiento y contenedores para el 

transporte de fruta y hortalizas. También se 
puede utilizar para higienizar ambientes en 

centrales hortofrutícolas. Reduce 
notablemente la carga microbiana tanto 

ambiental como de las superficies tratadas.  

DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
 
Cámaras:  
1 bote de 750 mL cada 200 m3  
Tráilers y contenedores de 40 pies: 
2 botes de 400 mL  
Camiones y contenedores de 20 pies: 
1 botes de 400 mL  

Agitar antes de usar. Colocar en el centro 
de la zona a tratar. Presionar el actuador 
hasta que quede trabado y retirarse de la 
zona. Dejar que se libere y mantener 30 
minutos la ventilación encendida. Esperar a 
que se disipen los gases antes de entrar al 
recinto. 

COMPOSICIÓN 
Sorbato potásico (E-202) …........ 12,5% p/p 
 
FORMULACIÓN: Aerosol descarga total 
 
PRESENTACIÓN:Aerosol de 400 ó 750 mL 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
Aerosol Inflamable  
No vaporizar hacia una llama o cuerpo 
incandescente. Manténgase alejado de 
cualquier fuente de ignición. Úsense guantes 
adecuados y protección para los ojos y la cara 
Evítese el contacto con los ojos. No fumar. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Recipiente a presión. Protéjase de los rayos 
solares y evites exponerlo a temperaturas 
superiores a 50ºC  

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR 
ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO  
(si es posible, muéstrele la etiqueta) 

 

 
 
 VENTAJAS DE DECCO AEROSOL PLUS 

� Eficaz reducción de esporas de 
hongos patógenos de frutas y 
hortalizas  

� Facilidad de uso 
� Tratamiento SIN RESIDUOS 
� Precisión de aplicación 
� Economía de uso 

 


