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Nº de Inscripción en el Registro de Plaguicidas de la Dirección General de Salud Pública: 16-20/40-08116-HA  
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 ULTRA es un desinfectante 

de acción fungicida y bactericida, eficaz 
frente a gran número de bacterias: 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae,  

y de hongos: Aspergillus niger y Cándida 

albicans, entre otros. El mecanismo de 

DECCO AEROSOL ULTRA permite descargar 
en una sola aplicación todo el contenido y 

difundir el producto perfectamente en el 
ambiente, permitiendo alcanzar zonas de 

difícil acceso.  
DECCO AEROSOL ULTRA está especialmente 

indicado para eliminar los riesgos de 
contaminaciones ambientales en la industria 

alimentaria: almacenes frutícolas, cámaras 
frigoríficas, elevadores, zonas de descarga, 

etc… 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
Cada aerosol de volumen neto de 750ml 

tiene un rendimiento aproximado para cubrir 
200 m3. Uso en industria alimentaria. 

Aplicación exclusivamente por personal 
especializado. Desinfección  aérea. Agitar 

antes de usar. Para facilitar la difusión del 
producto, colocar el aerosol en el centro del 

local a desinfectar. Presionar el actuador 
hasta que quede trabado su clip. Después 

de la liberación, dejar que actúe 30 minutos 
con la ventilación encendida y asegúrese de 

la disipación de los humos antes de entrar al 
recinto. 

COMPOSICIÓN 
Ácido glicólico …................................ 5% p/p 
 

 
FORMULACIÓN: Aerosol descarga total 
PRESENTACIÓN: Aerosol de 750 mL 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
Aerosol extremadamente inflamable. 
Recipiente a presión: puede reventar si se calienta 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 
abierta o superficies calientes. No fumar. 
No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de 
ignición. Recipiente a presión: no perforar ni quemar, 
incluso después del uso. 
Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas 
superiores a 50 ºC/122 ºF. 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR ACUDA 
INMEDIATAMENTE AL MÉDICO  

(si es posible, muéstrele la etiqueta) 
 
 
 
 
 
 
 
VENTAJAS DE DECCO AEROSOL ULTRA 

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

� Eficacia bactericida 
� Facilidad de uso 
� Tratamiento SIN RESIDUOS 

 
 

PELIGRO

Antes de 

aplicación

14h después 

de la 

aplicación


