|| DeccoAssist
productos Decco para el tratamiento de horticolas en postcosecha

DECCO, especialistas en el tratamiento de
frutas y verduras después de la recolección,
con más de 50 años de experiencia en la
industria agroalimentaria, es referencia
en innovación tecnológica y desarrollo de
nuevos productos para la postcosecha.

DECCO dispone también de equipos
de medición y control para cámaras de
desverdizado y conservación, equipos de
depuración de caldos residuales, sistemas
de regulación y control de ozono, equipos
de desinfección automáticos, etc.

DECCO ofrece una amplia gama en ceras,
recubrimientos comestibles, fungicidas,
detergentes y desinfectantes para el
tratamiento de cítricos, fruta de pepita,
fruta de hueso, hortalizas, melones, caquis,
etc. También desarrolla y fabrica equipos
y maquinaria postcosecha que aseguran
la mayor eﬁciencia en los tratamientos.

Pero la principal característica que
identiﬁca a DECCO es la vocación de
”servicio a sus clientes“ para mejorar la
sanidad y presencia de la fruta.

En DECCO
CREAMOS
PROTECCIÓN
INTELIGENTE.

Mantenimiento maquinaria
a. Revisión y mantenimiento preventivo
continuo realizado por Especialistas
en equipos postcosecha.
b. Respuesta rápida.
Asistencia en campaña en menos
de 24 horas.
c. Mantenimiento, calibración y puesta a
punto anualmente.

Desinfección de cámaras y
limpieza de equipos
a. Desinfección ambiental.
b. Desinfección de superﬁcies.
c. Limpieza de todos los equipos DECCO.

Asesoramiento integral
a. Especialistas técnicos en postcosecha.
b. Visitas semanales.
c. Asesoramientos en tratamientos y
recubrimientos.
d. Información actualizada de la Normativa
Aplicable.
e. Newsletter con las últimas novedades del
sector de la postcosecha.
f. Asesoramiento para exportaciones a otros
países.

Servicios laboratorio DECCO

a. Sistema de gestión evaluado y certiﬁcado en
cuanto al cumplimiento de los requisitos de ISO
9001:2015 (Certiﬁcado ES09/6887)
b. Certiﬁcación para la Fabricación de Fertilizantes
del grupo 1 según anexo I del RD 506/2013
(Certiﬁcado ES076861-2)
c. Acreditación por el Ministerio de Agricultura
para la realización de ensayos y experiencias
oﬁcialmente reconocidos EOR con productos
ﬁtosanitarios (Acreditación 24/98)
d. Laboratorio incluido en el Catálogo de
Laboratorios de Salud Pública de la Generalitat
Valenciana
Análisis de calidad (ºBrix, Ácidez, Contenido
Etanol e Índice de Madurez) Análisis de residuos
e. en Caldos y Frutas. RESULTADOS EN MENOS DE
24 HORAS
Análisis de contaminación de Superﬁcies y
Ambientes
f. Análisis de Resistencias
g.
h. Identiﬁcación de ﬁsiopatías y patologías en
frutas
i. Ensayos precomerciales de nuevos productos
(I+D)
j. Ensayos de Eﬁcacia
k. Ensayos evolución de vida útil en frutas post
recolectadas

