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PRODUCTOS
DECCO
PARA EL
TRATAMIENTO
DEL KAKI
EN POSTCOSECHA

“La Asociación Española del Kaki y Decco Ibérica han alcanzado un acuerdo por el
que todos los asociados de la Asociación se beneficiarán de la compra conjunta de
productos para su uso en Kaki.”

| productos decco para el tratamiento del kaki en postcosecha

Deccopyr POT es la presentación
fumígena de Pirimetanil, un
fungicida de última generación
de amplio espectro y bajo
perfil toxicológico de eficacia
principalmente contra Alternaria.

Características y Beneficios:
• Bote fumígeno de acción fungicida en base a pirimetanil
• Registrado para aplicación en todas las especies de fruta de hueso y pepita y con
autorización excepcional para su uso en Caqui.
• Efectivo contra un amplio espectro de enfermedades
• LMR permitidos
• Excelente difusión del humo en cámara y contenedor
Acción preventiva y curativa:
• Reduce la germinación de esporas
• Inhibe la extensión del tubo germinal
• Previene la expansión de la lesión por el bloqueo de la función lítica de hifas de
infección.
Dosis:
Tratamiento de fruta:
• 1 Deccopyr pot de 250gr. por cada 12,5 Tm de fruta
• 1 deccopyr pot de 1000gr. por cada 50 Tm de fruta
Tratamiente de recuerdo en cámaras controladas:
• 1 Deccopyr pot de 250gr. por cada 250m3 de cámara con fruta. (Consultar con el
servicio técnico: depende de fechas de apertura, contaminación en placas, etc.)

DYBAC NT-2G AEROSOL
DYBAC NT-2G AEROSOL es un aerosol de descarga total, que se utiliza como desinfectante, 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 Alimentaria. 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%.

Producto de aplicación en Drencher, ducha o baño de lavado, para la eliminación de
trazas de fungicidas y contaminantes orgánicos por HIPEROXIDACION.
Permite eliminar por completo los contaminantes orgánicos, incluidas las trazas de
fungicidas, como Pirimetanil, Imazalil, Tiabendazol, Fludioxonil, Orto-fenilfenol (OPP)
y otros fungicidas.
Dosis y modo de empleo:
- Aplicación en envases de madera o plástico: a la dosis del 2% en Drencher o baño
de lavado. Tiempo óptimo de contacto: de 1 a 2 minutos.
- Aplicación en aguas de lavado antes de su vertido: a la dosis del 2%, para un
tiempo de contacto de 24 horas.

Características y Beneficios:
DECCOSCREEN® es un fertilizante foliar que contiene Carbonato Cálcico al 60% y
se recomienda para corregir deficiencias en calcio. Forma una fina película de partículas sobre la planta que permite una mejor absorción del mismo. Además el calcio
induce resistencia mecánica en la planta frente a factores abióticos y actúa como
osmoprotector y protector frente a la exposición solar.
Dosis: 2% (20 L de DECCOSCREEN por cada 1.000 L de agua). Realizar las aplicaciones necesarias (cada 20-30 días)para mantener la protección del cultivo hasta
cosecha. En Caqui aplicar cuando el diámetro del fruto esté entre 15 y 20 mm.

Los filtros absorbedores de etileno son tubos fabricados con doble malla de polietileno y rellenos de granulado absorbedor para ser colocados en la rejilla de aspiración
de los equipos de frío de camiones o reefers. El aire pasa a través del filtro donde se
produce la absorción y oxidación del etileno.
El tamaño y número de filtros que se colocan varía dependiendo del tipo de fruta u
hortaliza que se transporte y la duración del trayecto.
Están especialmente recomendados para cargas a destinos lejanos, frutos tropicales, caquis, cargas combinadas, etc.
Para frutos muy sensibles al etileno como son los caquis se recomienda su uso para
todo tipo de transporte con trayecto superior a 24 hs.

Sachets para transporte utilizados para dotar de una mayor protección hasta la venta final de la fruta. Se recomienda el uso de los sachets absorbedores de etileno,
que van colocados directamente en las cajas ya confeccionadas y que acompañan
al producto hasta que se comercializa al por menor. Los sachets son compatibles y
complementarios al envasado en bolsas microperforadas, entre otros.

Los termógrafos USB de un solo uso es un registrador de datos de temperatura para
múltiples usos (industria agroalimentaria, farmacia, cárnica, etc).
El termógrafo USB viene configurado para realizar 5.000 mediciones que se repartirán a intervalos regulares según el tiempo de tránsito.
Los dispositivos vienen configurados por defecto pero pueden ser reprogramados
fácilmente en unos minutos para adaptar los niveles de alerta de máxima y mínima,
el período de tránsito (90 días), así como datos de carga, matrícula del vehículo o
contenedor de carga, etc.
La descarga de datos se hace a través de un programa sencillo que se puede bajar
en forma directa al conectar el termógrafo USB. Genera un archivo pdf con gráfico y
datos en tiempo real de todas las lecturas realizadas.

