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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  
El DECCOSAN® FH es un coadyuvante 
tecnológico para tratamiento de cítricos y 
pimientos. 
 
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
Puede aplicarse en duchas (‘Pulverización 

en línea’) ó Balsa. La dosis de aplicación 
es 0.5 - 0.6% (500 - 600cc en 100 litros de 

agua). 

Aunque los ingredientes activos se 
descomponen con rapidez en sustancias 

no tóxicas, hay que enjuagar después de 
aplicar el producto. 

Aplicación por personal especializado 

 
COMPOSICIÓN 
Ácido peracético ……………..... 5% (50 g/L) 
Peróxido de hidrógeno …….. 23% (230 g/L) 

Ácido acético ………………... 10% (100 g/L) 
Agua………………………………………… csp 

 
 
FORMULACIÓN 
Líquido soluble 

 
 
PRESENTACIÓN 
Garrafas de 10 ó 20 litros. 

 
PRECAUCIONES 

PELIGRO  

Peligro de incendio en caso de calentamiento. 
Nocivo por inhalación y por ingestión 
Provoca quemaduras graves en piel y lesiones 
oculares graves. 
Puede irritar las vías respiratorias. 
Nocivo para los organismos acuáticos, con 
efectos duraderos. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, 
llama abierta o superficies calientes. No fumar. 
Mantener o almacenar alejado de la ropa y de 
materiales combustibles. 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. No respirar los vapores. 
Almacenar en lugar bien ventilado y con el 
recipiente bien cerrado y bajo llave. 
En caso de inhalación transportar a la víctima 
al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar.. 
Evitar su liberación al medio ambiente. 

 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR ACÚDASE 

INMEDIATAMENTE AL MÉDICO 

(si es posible, muéstrele la etiqueta) 


