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ESPUMER O Mercosur 
 
 

Detergente con SOPP para cítricos en post - cosecha  
 
APLICACIONES: 

ESPUMER–O está indicado para la limpieza y desinfección de frutos cítricos en maquina 
de espuma. 

El ESPUMER–O provee una limpieza cabal de la superficie de la fruta, removiendo la 
suciedad del campo, de los tratamientos y desinfectando la corteza por acción de ortofenil 
fenato de sodio en solución. 

COMPOSICIÓN: 

Ortofenilfenato de sodio (SOPP), hidróxido de sodio, detergentes biodegradables.  

PRECAUCIONES GENERALES: 

No ingerir ni inhalar. Evitar el contacto del producto con la piel ojos y ropa. Usar anteojos 
durante la manipulación del producto puede provocar lesiones oculares graves. Durante 
su aplicación vestir ropa protectora cubriendo brazos y piernas. Usar careta antiparras 
guantes y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante su manipuleo y aplicación. 
No contaminar fuentes de agua al eliminar los desechos de los tratamientos. 

INSTRUCCIONES DE USO: 

El ESPUMER – O se usa en máquina de espuma. Dependiendo de la máquina 
aplicadora, la dilución se efectuará manual o automáticamente. En ambos casos, la 
dilución será del 10 % de ESPUMER–O en agua (1:9 en volumen). 

El período de tratamiento desde que se impregna la fruta con la espuma, hasta su lavado, 
no debe exceder de 60 segundos. 

Es necesario enjuagar con abundante agua la fruta tratada con ESPUMER–O. De esta 
forma se evitará la aparición de manchas en la fruta, debidas a la fitotoxicidad del 
Ortofenilfenato sódico. 

Es de suma importancia controlar la dosis de aplicación y el tiempo de permanencia de la 
fruta bajo la acción del ESPUMER–O a fin de conseguir los resultados esperados. El 
ESPUMER – O es un producto cáustico, manipularlo con guantes y gafas protectoras. Si 
se produce contacto con alguna parte del cuerpo, lavar con abundante agua. 
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Las materias primas que intervienen en la fabricación del ESPUMER – O están 
autorizadas para su utilización en la desinfección de cítricos por la legislación sanitaria de 
los países de la Unión Europea y la FDA. 

ESPECTRO DE ACTIVIDAD: 

El S.O.P.P. se utiliza en post – cosecha de cítricos para combatir los hongos de los 
géneros: 
PENICILIUM 
DIPLODIA 
PHOMOPSIS 
RHIZOPUS 

Los residuos máximos autorizados de ortofenilfenato sódico / ortofenilfenol en post – 
cosecha deben ser tenidos en cuenta en función del lugar de destino de la fruta. 

ESTABILIDAD: 

Dos años en tambor cerrado. 

PRESENTACIÓN: 

Tambores de 200 litros o contenedores de 1000 litros. 

ALMACENAMIENTO: 

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. 

Almacenar sobre tarimas en un depósito fresco y ventilado. No exponer al calor o a las 
llamas. Guardar en su envase original bien cerrado y etiquetado.  


