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INTRODUCCIÓN
La demanda de Europa para que las frutas y verduras 
sean “Eco-Bio”, nace de una exigencia por parte del 
consumidor. Es por ello,  por lo que DECCO lleva 
trabajando desde el año 2010 en desarrollar 
productos para el tratamiento y mantenimiento de 
las frutas para que se adapten a la legislación 
vigente y a las nuevas normativas. Iniciando así, una 
nueva línea de desarrollo denominada, 
DECCONATUR, y logrando incluir en la Certificación 
Ecológica cada vez más productos de su catálogo. 

DECCONATUR es una línea con recomendaciones y 
productos para el tratamiento en los diferentes 
puntos de confección y comercialización, para 
mantener la fruta en óptimas condiciones del Campo 
a la Mesa. 

DECCO sigue desarrollando nuevos productos de la 
línea DECCONATUR (Natural Decay Control), porque 
controlar el podrido de forma natural es nuestra 
razón de ser, y sabemos que el futuro es verde y 
sostenible.

 



Línea de productos RESIDUO CERO 

NOMBRE

2.
DYBAC NT-2G AEROSOL
DYBAC NT-2G AEROSOL es un aerosol de descarga total, que se utiliza como desinfec-
tante, bactericida y fungicida de superficies por vía aérea. Su uso está autorizado en 
la Industria agroalimentaria, principalmente para la desinfección de equipos, cámaras 
de almacenamiento y contenedores para el transporte de fruta y hortalizas. También 
se puede utilizar para desinfectar ambientes en centrales hortofrutícolas. DYBAC 
NT-2G utiliza una tecnología de aerosol seco, sin combustión.  Dosis: 1 bote de 500 mL 
para una cámara de 500 m3.

DYBAC NT-2G LÍQUIDO
DYBAC NT-2GLÍQUIDO es un producto a base de Glutaralehído y Glioxal indicado para la 
desinfección por contacto de circuitos, recipientes, filtros, botellas, utensilios, pequeño 
material, pallets y envases de madera y/o plástico en postcosecha y en Industria Alimen-
taria. También se aplica por nebulización en frío en cámaras frigoríficas, almacenes, 
salas, etc., vacías, cerradas y en ausencia de personas y alimentos.
ACTIVABLE. 
La adición del agente ACTIVADOR Z1 a las soluciones acuosas de trabajo del DYBAC 
NT-2G, confiere al producto un gran poder de activación de los grupos funcionales del 
mismo, duplicando su poder biocida. La solución de DYBAC NT-2G se activa añadiendo 0,2 
ml del ACTIVADOR Z1 por cada litro de solución anteriormente preparada. NO ADICIONAR 
EL ACTIVADOR DIRECTAMENTE SOBRE EL PRODUCTO PURO. Las soluciones acuosas de 
trabajo activadas deben utilizarse antes de 7 días.
Dosis: El DYBAC NT-2G se aplicará a una dosis del 1-2% en solución acuosa, y una vez se 
haya preparado la solución se añadirá el Activador al 0,01%.

DECCO AEROSOL PLUS
Es un higienizante para recintos vacíos en la Industria agroalimentaria, principalmen-
te para la desinfección de cámaras de almacenamiento y contenedores para el trans-
porte de frutas y hortalizas. También se puede utilizar para higienizar ambientes en 
centrales hortofrutícolas. Reduce notablemente la carga microbiana tanto ambiental 
como de las superficies tratadas.
 

DECCOZERO
Es un formulado a base de sales carbónicas que se utiliza principalmente sobre 
cítricos recolectados para evitar podredumbres propias de la post-cosecha (Penici-
llium sp.). Reduce el riesgo de aparición de resistencias a los fungicidas de síntesis. 
También ejerce un efecto de lignificación sobre los frutos, dotándoles de una mayor 
resistencia a la penetración de hongos. Mantiene la frescura y minimiza el envejeci-
miento.

DECCOpH
Es un formulado a base de carbonato de sodio que se utiliza principalmente para 
regular el pH de los caldos de las aguas utilizadas en las industrias alimentarias. 
Actúa como corrector de pH y alcalinidad.
DECCOpH está certificado por el CAAE como producto ECOLÓGICO.



DEL CAMPO A LA MESA
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DECCOPLUS
Es un sorbato potásico que se utiliza principalmente sobre cítricos recolectados para 
evitar podredumbres propias de la post-cosecha. Reduce el riesgo de aparición de 
resistencias a los fungicidas de síntesis. 

DECCOSOL
Detergente para limpieza de frutos en postcosecha, particularmente indicado en la 
eliminación de negrilla y restos de polvo.

DECCOSAN FH
Peróxido de hidrógeno, ácido peracético y ácido acético. Desinfectante de acción 
inmediata y rápida descomposición. No deja residuos. Aplicación  en drencher, balsa y 
en pulverización.

DECCOKLOR
Desinfectante para utilización principalmente en las industrias relacionadas con la 
alimentación, para limpieza y desodorización. Apta para la desinfección del agua de 
bebida. Cumple la norma UNE-EN 901:2007.
Cumple con la Orden SSI/304/2013 sobre sustancias para el tratamiento del agua 
destinada a la producción de agua de consumo humano.

NOMBRE

DECCONATURE FH
Es una exclusiva formulación a base de Extractos Vegetales para postcosecha, para 
uso sobre frutas y hortalizas, que actúa sinérgicamente con ciertos fungicidas de 
síntesis como los de la familia de sales del ácido etil-fosfónico (DECCOFOS).
Su aplicación favorece la lignificación de los tejidos con lo que incrementa la resisten-
cia física a los hongos de postcosecha.



DEL CAMPO A LA MESA RECOMENDACIONES
NOMBRE

1.-  Limpiar los cajones con ADITIVO BALSA DECCO o DECCOSAN. Nunca los dos juntos.

2.-  Recolección, tener máxima vigilancia en no golpear la fruta y no dejar los pedúnculos,  

o muy largos o tan cortos que se hiera la fruta con los alicates.

3.-  Una vez recolectada la fruta debe ser pasada por línea  antes de las 24 horas.

4.-  Envases, pallets y línea de confección debe estar preparada para poseer la mínima  

 cantidad de producto no deseado, para cumplir  las especificaciones de Residuo Cero.

5.-  La selección y la tría de la fruta confeccionada debe ser muy exigente dado que la  

protección es menor que con los tratamientos habituales.  En este caso no abusar de  

 rendimientos de trabajos elevados.

6.- Al no tener persistencia los productos de Residuo Cero sobre la fruta, esta debe ser  

tratada , manipulada y consumida en el menor tiempo posible. 

Normalmente no exceder de 15 días.

7.-  Los envíos de esta fruta deben mantener la cadena de frío durante su trayecto.

CITRASHINE NATURE DOBLE VEGETAL
Tratamiento post-cosecha para recubrimiento de frutos que proporciona un excelente 
brillo y un buen control de la pérdida de peso, con el consiguiente retraso del envejeci-
miento de la fruta.
Incrementa la capacidad de resistencia de los frutos a las enfermedades, por el efecto 
sinérgico de los recubrimientos (barrera física a las enfermedades) más el efecto de 
la resistencia del fruto a las podredumbres de conservación, proporcionado por los 
extractos naturales.

NATURCOVER
Formulados en base a sucroésteres de ácidos grasos  y otros aditivos alimentarios 
destinado al tratamiento postcosecha de frutos para mejorar su aspecto y prolongar 
su vida comercial. Aporta protección frente a podredumbres sin adición de residuos 
fungicidas a la fruta.

CITRASHINE VEGETAL
Ceras Vegetales para uso en postcosecha  de frutos para evitar pérdidas de peso y 
envejecimiento, por reducción de la transpiración y respiración.

CONSEJOS DE TRABAJO PARA LA FRUTA ORIENTADA A RESIDUO CERO:

ECOCLEANER LINE
Es un detergente para la limpieza de las cintas transportadoras, maquinarias y 
equipos. Especialmente diseñado para eliminar los restos de suciedad que permanece 
firmemente adherido en las Centrales Hortofrutícolas.
Apto para uso en industria alimentaria

DECCONATUR 505
Se aplica en poscosecha de frutas para evitar pérdidas de peso y retrasar el envejeci-
miento de la fruta por reducción de transpiración y respiración.
DECCONATUR 505 ha sido certificado por SOHISCERT como producto ECOLOGICO.

 Agrupación por tratamiento y puntos de aplicación

CAMIONES Y CÁMARAS
· DYBAC NT-2G (AEROSOL y LIQUIDO). 
Plazo de seguridad: Aerosol (12h.), Líquido (24h.)

· DECCOAEROSOL PLUS.
Sin plazo de seguridad.

DRENCHER, BALSA Y ONLINE

· DECCOZERO + DECCONATURE FH + DECCOKLOR
· DECCOPLUS + DECCOSAN + (FOSFONATOS)
· DECCOpH

LAVADORA

· DECCOSOL
· DECCOSAN FH

APLICADORES CERAS

RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES

· NATURCOVER

· CITRASHINE VEGETAL 
· DECCONATUR 505
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DRENCHER,BALSA Y ONLINE.
SIN FUNGICIDAS

 Ensayos4.
2

Naranjas cv Navelina, inoculadas con 106 esporas/ml Penicillium digitatum, trata-
das 24 horas después mediante inmersión en caldos de tratamiento durante 30 
segundos, y almacenadas a temperatura ambiente hasta su evaluación, tras 8 y 13 
días.

Naranjas Navel late. Dos palots de naranjas tratados por drencher industrial con 
cada tratamiento. Almacenamiento a temperatura ambiente (18-25°C) hasta su 
evaluación, tras 12 y 22 días.  

NOTA: EN NINGÚN CASO PRESENTAMOS LOS TRATAMIENTOS RESIDUO CERO COMO SUSTITUTOS DE LOS 
FUNGICIDAS DE SÍNTESIS, YA QUE, AUNQUE A TIEMPOS CORTOS PUEDAN SER DE EFICACIA SIMILAR, CARECEN 
DE LA PERSISTENCIA DE LOS MISMOS Y POR LO TANTO PIERDEN EFICACIA TRAS PERIODOS LARGOS.



DRENCHER,BALSA Y ONLINE.
CON 1 FUNGICIDA2

Naranjas Lanelate y Mandarians 
Nadorcott. Inoculadas con 106 
esporas/ml de Penicillium 
digitatum resistente a imazalil, 
tratadas en drencher industrial 
24 horas después y almacena-
das a temperatura ambiente 
hasta su evaluación, 6 días 
después. 

Naranjas lanelate, recolectadas 
el día antes de aplicar el trata-
miento por drencher industrial. 
Un pallet de fruta por tratamien-
to. Almacenadas a 7°C hasta su 
evaluación, 36 días después. 
Almacén con cepas resistentes a 
imazalil en el ambiente.



APLICADORES CERA Y
RECUBRIMIENTO ALIMENTARIO4

Mandarinas Arrufatina. Dos palots de mandarinas tratadas por drencher industrial 
con cada tratamiento. Almacenamiento a temperatura ambiente (18-25°C) hasta su 
evaluación, tras 12 y 22 días.  

Naranjas Lanelate, tratadas en catarata online con los tratamientos de residuo cero, 
almacenadas 7 días a 6°C, atemperadas y tratadas en aplicador de cera con Natur-
cover, y almacenadas 7 días en frío más 5 días a temperatura ambiente. Se evaluó 
el nivel de podrido tras 7 y 15 días en conservación en frío, y tras 5 días más a tem-
peratura ambiente. 



¿Necesitas soluciones? 
Llámanos, DECCO responde.

Tel. (+34) 961 344 011 info@deccoiberica.es
www.deccoiberica.es

CONTROLES PERIÓDICOS
PLACAS AMBIENTALES

PLACAS DE CONTACTO

CONTAMINACIÓN DE CALDOS

EVALUACIÓN DE RESISTENCIAS

ANÁLISIS DE RESIDUOS

CONTROL DE CÁMARA

ASISTENCIA TÉCNICA
ASISTENCIA MECÁNICA

ASESORAMIENTO
PERMANENTE

Servicios Decco


