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P O S T  C O S E C H A

5661 Branch Road, Wapato, WA 98951   800.936.6750   www.paceint.com

Manufactured By:

Ácido fosfórico acidificante de pH/Regulador
Sólo Para Uso Agrícola
No para uso acuático.
INGREDIENTE ACTIVO:
 Ácido fosfórico....................................................................................24.0%
OTROS INGREDIENTES......................................................................................76.0%
 Total..................................................................................................100.0%
CA Reg. No. 64864-50012-AA                                    EPA Est. No. 64864-WA-001
WA Reg. No. 64864-04001

                                                            

PELIGRO
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

DECLARACIONES DE PELIGRO
CORROSIVO. Puede ser corrosivo para los metales. Puede ser dañino si se 
ingiere. Puede ser dañino si entra en contacto con la piel. Causa quemaduras 
graves en la piel y daño a los ojos. Causa daño grave a los ojos. 

DECLARACIONES PREVENTIVAS
Manténgalo siempre en el envase original. 
No inhale el rocío, spray, o vapores. 
Lávese bien después de manejar este producto.
Use guantes de protección, ropa de protección y protección de los ojos y la cara.
Absorba los derrames para evitar daños materiales.

DECLARACIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
SI EN LOS OJOS: Enjuague con agua cuidadosamente por varios minutos. 
Quítese los lentes de contacto, si los tiene puestos y es fácil hacerlo. Continúe 
enjuagando. Llame de inmediato a un médico o al CENTRO DE CONTROL DE 
ENVENENAMIENTO para obtener consejos o atención médica.
SI EN LA PIEL (o cabello): Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. 
Enjuáguese la piel con agua y jabón, tome una ducha. Lave la ropa contaminada 
antes de volverla a usar. Si causa irritación a la piel o sarpullido: obtenga consejo 
o atención médica. 
SI SE INGiERE: Enjuáguese la boca. No induzca el vómito. Llame  a un Centro de 
Control de Envenenamiento o a un médico si no se siente bien. 
SI SE INHALA: Traslade a la persona al aire fresco y manténgala cómoda para 
que pueda respirar. 

MODO DE EMPLEO
Para usar con una solución de hipoclorito de sodio al 12.5% según se ha especificado 
o bajo la dirección de los representantes técnicos de PACE.
Para regular el pH del agua clorada para el procesamiento de frutas y verduras: En 
agua clorada, agregue un galón de Drench-Phos por cada 3 galones de la solución de 
hipoclorito de sodio al 12.5% que se le agregó al agua, para lograr las concentraciones 
de cloro disponibles deseadas para el tratamiento. NO mezcle directamente con el 
cloro ni con agua clorada conteniendo más de 400 ppm total de cloro.

PELIGRO AL MEDIO AMBIENTE
No deseche efluentes conteniendo este producto en los lagos, corrientes, lagunas, 
estuarios, océanos o cualquier otro medio acuático a menos que sea conforme 
a los requisitos del permiso del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas de 
Contaminantes (NPDES – National Pollutant Discharge Elimination System) y la 
autoridad pertinente haya sido notificada antes de descargar. No deseche efluentes 
conteniendo este producto en los sistemas de alcantarillado sin antes notificar  a la 
autoridad de la planta local para tratamiento de aguas negras. Contacte su Junta 

Estatal de Agua o la Oficina Regional de la EPA para las indicaciones al respecto.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN
ALMACENAMIENTO:  Almacene en un área fresca, seca, con buena ventilación 
y alejado de la exposición directa al sol. No permita que se congele. Mantenga 
en el envase original.  Almacene en un recipiente resistente a la corrosión con 
un revestimiento interior resistente. Mantenga el envase en posición vertical para 
prevenir derrames. No contamine fuentes de agua, comida, alimento a traves del 
almacenaje o el descarte.  Absorba cualquier derrame para evitar daños materiales 
y guarde en un lugar bajo llave.
ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO: Los residuos que resultan del uso de este 
producto se deben desechar en el sitio o según las normas locales, regionales, 
nacionales o internacionales.
DESECHAR EL ENVASE: No vuelva a usar ni a llenar el envase vacío. Enjuague 
tres veces (o lo equivalente) durante la mezcla y la carga. El reciclar los envases 
descontaminados es la mejor opción para desechar los envases.   El Consejo 
Agricola de Envases Reciclados (ACRC) esta a cargo del programa nacional de 
reciclado. Para contactar a su ACRC local o estadual, visite la pagina web www.
acrecycle.org.  Los envases descontaminados y perforados también pueden 
desecharse en un vertedero sanitario.

Para obtener más información sobre los productos de PACE, sus usos y 
beneficios, consulte con su representante de PACE o nuestro sitio web en www.
paceint.com

AVISO AL COMPRADOR
IMPORTANTE: Lea la siguiente información antes de usar este producto. Si las 
condiciones no son aceptables, debe devolver inmediatamente el producto en su 
envase, sin abrirlo, para obtener un reembolso completo.

GARANTÍA LIMITADA, CONDICIONES DE VENTA Y LIMITACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
Al comprar o utilizar este producto, el comprador y el usuario aceptan las siguientes 
condiciones:
Garantía: Pace International, LLC (la Compañía) garantiza que este producto cumple 
con la descripción química que aparece en la etiqueta en todo aspecto material. 
En la medida en que sea compatible con la ley aplicable, excepto como se indica 
expresamente en la frase anterior, la Compañía no otorga ninguna otra garantía y 
renuncia expresamente a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad 
para un propósito en particular y cualquier otra representación o garantía.
Condiciones de venta: Se deben seguir cuidadosamente las instrucciones de uso de 
este producto. Es imposible eliminar todos los riesgos inherentemente asociados con 
el uso de este producto. El daño al cultivo, la ineficacia u otras consecuencias fortuitas 
pueden ocurrir a causa de factores como las condiciones climáticas, la presencia de 
otros materiales y la manera de uso o aplicación (incluyendo el incumplimiento de las 
instrucciones en la etiqueta), todos los cuales están fuera del control de la Compañía. 
En la medida en que sea consistente con la ley aplicable, el usuario asume todos 
estos riesgos.
Limitación de responsabilidad: En la medida en que sea compatible con la ley 
aplicable, el recurso exclusivo contra la Compañía por cualquier causa de acción 
relacionada con el manejo o uso de este producto es un reclamo por daños y perjuicios 
y en ningún caso los daños o cualquier otro resarcimiento de cualquier tipo podrá 
exceder el precio del producto que causó las supuestas pérdidas, daño, lesiones u otra 
reclamación. En la medida en que sea compatible con la ley aplicable, la Compañía 
no será responsable, en ninguna circunstancia, por cualquier daño especial, indirecto, 
incidental o consecuente de cualquier tipo, incluyendo la pérdida de utilidades o 
ingresos. En la medida en que sea compatible con la ley aplicable, la Compañía y el 
vendedor ofrecen este producto, y el comprador y el usuario aceptan este producto,  
sujeto a la garantía anterior, los términos de venta y la limitación de responsabilidad, 
mismos que sólo se podrán cambiar o modificar mediante un acuerdo por escrito 
firmado en nombre de la Compañía por un representante autorizado.
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