FICHA TÉCNICA

DETERGENTE CON FUNGICIDA PARA LIMPIEZA DE CITRICOS EN POSTCOSECHA
Utilidad:
Detergente concentrado biodegradable de naturaleza acuosa. Limpia la fruta de toda suciedad e insectos
(cochinillas, negrilla, ...etc) procedentes del campo. Posee una potente acción desengrasante contra las
melazas producidas por estos insectos. Disminuye la concentración de pesticidas precosecha y favorece el
posterior uso de ceras y fungicidas. Lleva incorporado el fungicida ORTOFENILFENOL (en forma de
Ortofenilfenato sódico) para el control del podrido causado por hongos.
Composición:
ORTOFENIL FENOL ........ 13.0% P/V
Hidróxido sódico ........... 3.5% P/V

(en forma de Ortofenilfenato sódico)

Propiedades:
Aspecto: Líquido transparente de color amarillo - marrón
Olor: Característico a detergente
pH (20ºC): 12.15 –13.55
Densidad a 20ºC (Kg/L): 1.063 –1.083
Modo de empleo y dosis:
Modo de empleo: FOAMER se utiliza en máquina de cortina de espuma con dosificador. Dada su formulación
puede ser utilizado con aguas muy duras (hasta 60 ºHF) sin que se produzcan precipitados de cal. Tras el
enjabonado la fruta debe quedar perfectamente enjuagada mediante duchas de agua, evitando un tiempo
de contacto excesivo con la fruta.
Dosis:
Máquina de cortina con dosificador:

10 % v/v

en agua

Cuando así lo exija la legislación vigente en los países de destino, en los envases en los que se expida la
fruta tratada deberá incluirse una etiqueta con el texto: “Frutos con protección fungicida a base de
Ortofenilfenol”
Recomendaciones de seguridad:
Producto CORROSIVO. Manejar con guantes y gafas de seguridad. Evitar el contacto con la piel.
Presentación:
Bidón azul de plástico. Contenido neto: 200 L.
Garrafa de plástico. Contenido neto: 65 L.
Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el nº 15608.
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