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FICHA TÉCNICA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 

 
ADECEQ es una cera protectante de origen vegetal 100% natural que brinda una capa 

brillante con condición bactericida y fungistática para sus frutos en poscosecha, cuyos 

componentes a base de extractos de aceite  de  linaza le permiten ser totalmente 

biodegradable. 

Formulado especialmente para prevenir la pérdida de humedad (peso) y prolongar la 

vida verde de frutas y hortalizas, a la vez proveer un brillo excelente mejorando la 

estética  de los productos encerados. Por su composición ADECEQ no es fitotóxico. 

 

COMPOSICIÓN 

 
NOMBRE COMUN DEL 

COMPONENTE 
% No CAS 

Aceite de linaza 10,69 % 

m/v 

8001-26-1 

Carboximetil Celulosa 0,86 % m/v 9004-32-4 

Emulsificantes 1,30 % m/v NA 

Benzoato de Sodio 0,14 % m/v 532-32-1 

Inertes 87.01%  

Extracto biogènico de semillas de cìtricos 0.48% m/v NA 
 

COMPATIBILIDAD 
 

Es compatible con cloro a altas concentraciones  hasta  250 ppm. 

Compatible con fungicidas utilizados para poscosecha como Mertec, Sportak y 

Bayleton. 

 

INCOMPATIBILIDAD 
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Es incompatible con ácidos fuertes, álcalis fuertes y oxidantes fuertes. 

 

PRESENTACIONES 

 

1, 20, 30 , 60 y 210 lts  

 

USOS 

 
Previene el crecimiento de hongos y Bacterias tales como: 

 

 Bacterias: 

 

Pseudomonas aeruginosa 

Staphylococcus aureus 

Salmonella choleraesuls 

Escherichia coli 

Pseudomonas cepacia 

Salmonella typhi 

Trichophyton 

Listeria monocytogenes 

Erwinia spp 

 

Hongos: 

 

Botrytis cinera, causante del moho gris. 

Colletotrichum capsici. 

Fusarium spp 

 

PROPIEDADES DEL PRODUCTO 

 

 Al hacer la dilución se transforma en una mezcla homogénea con una excelente 

viscosidad. 

 No presenta formación de espuma durante el proceso. 

 Posee un valor agregado de dar brillo a las frutas y hortalizas. 

 No presenta precipitación, ni forma grumos. 

 No quema la corona. 

 En exportaciones a distancias cortas se reduce el costo de aplicación de fungicidas al 

pedúnculo, ya que ADECEQ funciona como fungistatico. 
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METODOS DE APLICACIÓN 
 

Antes de su aplicación es recomendable un  pre-lavado con Bacterol 100  Orgánico, 

para retirar cualquier impureza adherida al producto a encerar (frutas y hortalizas). 

  

ADECEQ està diseñado para adaptarse a los diversos métodos de aplicación, ya sea en 

empacadoras tecnificadas, donde se utiliza los sistemas de aspersión y cascada, o por el 

sistema tradicional de sumergir el producto en la cera. 

 

DILUCIÓN 

 

 Para el uso en cítricos aplíquese al 15% 

 En frutas tales como piña, sandìa, melón, papaya, chayote, etc. La dilución 

recomendada es al 10%. 

 En el caso de hortalizas se puede diluir al 10%. 

 

MANEJO Y PRECAUCIONES 

ADECEQ es un producto altamente especializado, deberá adoptarse todas las medidas 

preventivas de seguridad, que se exigen en las especificaciones pertinentes, de la 

Seguridad Ocupacional en el Capítulo dedicado al Manejo de Productos Químicos. 

Tales como: 

 Botas 

 Mascarillas 

 Anteojos 

 Guantes  

 

No comer, fumar y beber durante el manejo de este producto. 
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ALMACENAMIENTO 

 
Se recomienda mantener el producto en un lugar fresco en un ambiente ventilado y 

utilizar todo el producto después de abierto.  

No se debe almacenar este producto en casas de habitación, manténgase bajo llave y 

fuera del alcance de los niños. 

 

DATOS DEL FABRICANTE 

 
Agroambiente de Costa Rica S.A 

Dirección: San José Costa Rica, La Uruca, carretera a Heredia, contiguo al puente sobre 

el Río Virilla. 

Teléfono: (506) 291-66-50  USA phone: 001-7866211985.  

Fax: (506)291-66-51 

 

Agroambiente de Costa Rica S.A. provee la información contenida aquí en buena fe 

según su leal saber y entender. 

Esta información se brinda con el propósito de guiar al usuario en una forma general y 

adecuada del producto y su aplicación. El uso y manejo diferente a lo estipulado 

dependerá y será responsabilidad  de cada usuario. 

Esta información puede ser variada sin previo aviso. 

 


