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Inscripción en el Registro General 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® SPRAY es un agente de 
recubrimiento de los cítricos que se 
encuentran en la capa superior de las 

cajas, para mejorar su aspecto por 
incremento de brillo en los frutos. Presenta 
un secado rápido para facilitar su 
aplicación. 
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
La dosis normal de aplicación es de 200-
300 cc/Tm de fruta. El producto se aplica  
al final de la línea de confección, por 
pulverización, directamente sobre los 
frutos que se encuentran en la parte 

superior de las cajas. 
Para obtener los mejores resultados, se 
aconseja encerar justo antes de la 
comercialización. 
Cerrar el envase herméticamente 
después de cada aplicación. 

Evitar siempre superar las dosis 
recomendadas. 
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”.  
 
COMPOSICIÓN 
Goma laca (E-904), E-527.............. 10% p/v 

(contiene etanol) 
 
FORMULACIÓN 
Emulsión cera agua (EW). 
 

PRESENTACIÓN 
Bidones de 200 y 1000L. 

 
PRECAUCIONES 
Líquidos y vapores inflamables. 

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, 

llama abierta o superficies calientes. No fumar. 

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 

Utilizar material de ventilación/iluminación 

antideflagrante.  

Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 

chispas. Tomar medidas de precaución contra 

descargas electrostáticas.  

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 

protección. 

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL/PELO:  
Quitarse inmediatamente las prendas 

contaminadas. Aclararse la piel con agua o 

ducharse. 

En caso de incendio, utilizar preferentemente 

extintores de polvo polivalente (polvo ABC), 

alternativamente utilizar espuma física o extintores 

de CO2. NO SE RECOMIENDA emplear agua como 

agente de extinción. 

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en 

lugar fresco. 

PELIGRO
 

ALMACENAMIENTO DE ENVASES 
Mantener los envases cerrados y bajo techado, 
evitando su exposición a temperaturas extremas. 
Respétese la regulación local en el almacenaje de  
los envases de productos inflamables 

 
VENTAJAS DE DECCO SPRAY 

� Alto brillo 
� Mejora apariencia de la fruta 

� Autorizado en USA y UE 


