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Inscrito en el Registro de Plaguicidas de la Dirección General de Salud Pública con el nº 10-40-03984HA 
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  
DECCOFENATO POT es un  desinfectante 
de amplio espectro que actúa sobre un 
elevado número de mohos (Cándida 
albicans, Aspergillus niger, Penicillium spp, 
Mucor sp,, Rhizopus sp., etc.). 
DECCOFENATO POT es un fungicida aéreo 
cuyo uso está autorizado para la infección 
de locales, cámaras frigoríficas y 
almacenes vacíos relacionados con la 
Industria Agroalimentaria.  

DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
Aplicar a razón de 50 g de producto por 
cada 100 m3 del espacio a desinfectar.  
Aplicación por combustión total del bote 
fumígeno en ausencia de alimentos y 
personas. Limpiar en profundidad antes de 
aplicar. Proteger las células fotoeléctricas  
y de higrometría. Desconectar los 
detectores de humos. Parar los sistemas de 
ventilación.  Salir de la cámara 
inmediatamente después de encender las 
mechas. Cuando los botes hayan 
terminado su combustión, reactivar la 
ventilación durante 30 min. La apertura de 
la cámara puede realizarse después de un 
tiempo mínimo de contacto de 24 horas. 
En ausencia de ventilación, esperar 
además hasta la disipación completa de 
los humos antes de entrar en el local. Plazo 
de seguridad 3 horas. Se tomarán todas las 
medidas necesarias para que los 
alimentos, maquinaria y/o utensilios que 
sean manipulados en los locales o 
instalaciones tratadas previamente con el 
mencionado producto no contengan 
residuos de ninguno de sus componentes. 
Para ello, deberá aclararse debidamente 
con agua las partes tratadas antes de su 
utilización. 
Aplicación bajo Asesoramiento Técnico.  

COMPOSICIÓN 
Bifenil-2-ol  ……………….. 30% p/v (300 g/L) 
Clorato potásico …….…. 16% p/v (160 g/L) 
Excipientes csp. …………………….100% p/v 
 
PRESENTACIÓN: Botes de 20, 50, 250 y 
1000g. 
 
ALMACENAJE  
Almacenar a temperatura ambiente y baja 
humedad. Mantener en su embalaje de 
origen cerrado. 

PRECAUCIONES 
Puede provocar un incendio o una explosión; 
muy comburente 
Nocivo en caso de ingestión  
Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con 
efectos duraderos 
Mantener fuera del alcance de los niños 
Tomar todas las precauciones necesarias para 
no mezclar con materias combustibles. 
Mantener alejado del calor, de superficies 
calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición. No fumar 
Utilizar en lugar bien ventilado. Evitar el humo. 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. Lavarse las manos 
concienzudamente tras la manipulación 
Evitar su liberación al medio ambiente 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, 
ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO,  
(si es posible muéstrele la etiqueta). 

 
  
VENTAJAS USO DECCOFENATO POT 

� Desinfección aérea, rápida y fácil 
� Eficaz contra un amplio espectro de 

hongos, bacterias y levaduras 


