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Conforme al REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/2069 DE LA COMISIÓN 
 

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  
 
DECCOZERO es un formulado a base de 
sales carbónicas que se utiliza 

principalmente sobre cítricos 
recolectados para evitar podredumbres 

propias de la post-cosecha (Penicillium 
itallicum y Penicillium digitatum, 

principalmente). Reduce el riesgo de 
aparición de resistencias a los fungicidas 

de síntesis.  

 DECCO®ZERO también ejerce un 
efecto de lignificación sobre los frutos 

cítricos, dotándoles de una mayor 
resistencia a la penetración de hongos. 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO 

Duchas (sistema drencher) ó balsa: 
aplicar a la dosis del 2 - 4% (2 - 4 litros de 
producto en 100 litros de agua). Si se va 
a utilizar en combinación con otros 
productos o en variedades tempranas o 
en desverdizado, consulte con el Técnico 
Decco de su zona o con el 
Departamento Técnico de Decco. Tel. 96 
134 40 11.   
 
COMPOSICIÓN 
Hidrogenocarbonato de sodio (sustancia 
básica) 
 
 
 

FORMULACIÓN 
LS (líquido soluble) 
 
PRESENTACIÓN 
Garrafas de 20L. 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara 
de protección 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: 
Lavar con abundante agua y jabón. 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Aclarar cuidadosamente con agua 
 durante varios minutos 
Evitar su liberación al medio ambiente 
Recoger vertido 
 

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

 
 
 VENTAJAS DE DECCOZERO 
 

� Eficaz producto antifúngico  
� Protege la fruta contra podridos 

en poscosecha 
� Tratamiento sin fungicidas de 

síntesis 
� Compatible con fungicidas de 

síntesis para aumentar eficacia 
sin aumentar residuos 

� Acción sinérgica con otros 
productos antifúngicos 

 

 

 


