Natural Shine™ 2015
P O S T H A R V E S T
Recubrimiento para Cítricos de Almacenamiento Prolongado

MODO DE EMPLEO
1. Lave la fruta con un detergente, aplicado en un tanque o en la línea,
luego enjuague con agua y seque.
2. Aplicar Natural Shine® 2015 sobre fruta limpia y seca usando un
sistema de barra de rociado sobre la cama de 8 – 10 rodillos de pelo
natural, en una dosis se 1,000 – 1,200kg de fruta por litro de producto.

SI EN LOS OJOS: Enjuagar los ojos con agua durante varios minutos.
En caso de que la persona tenga lentes de contacto, retirarlos
cuidadosamente si es posible. Continúe enjuagando. Si la irritación
persiste, contacte al servicio médico.
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INGREDIENTES PRINCIPALES: Morfolina e ingredientes propietarios
de grado alimenticio.

PRIMEROS AUXILIOS:

SI EN LA PIEL: Enjuague con abundante agua y jabón. Si ocurre
irritación en la piel, contacte al servicio médico.
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Solo Para Uso Agrícola
Este producto se ajusta a las regulaciones de la FDA, 21 CFR, Parte
172, para recubrimientos de frutas.

62816US					Producto de EUA
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3. Secar el recubrimiento en túnel de secado con temperatura 35 – 50˚C
(95˚ - 122˚F), aire en contracorriente, y un tiempo de exposición de
apróx. 1 – 2 min.

4. Limpiar cuidadosamente todos los rodillos y el equipo con agua
después de que el proceso de recubrimiento se ha completado.
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AVISO: El Food & Drug Administrations Act 403(i)(2) requiere que los
vegetales frescos cubiertos con este producto se etiqueten “Recubiertos
con cera o resina de grado vegetal o goma laca” en las cajas de envase
a granel y en las de venta al detalle.
MANEJO: Puede causar irritación moderada en la piel y en los ojos.
Utilice ropa impermeable, guantes y gafas de protección cuando
manipule el producto. No permitir que entre en contacto con los ojos ni la
piel. Lavarse las manos con agua después de
usar
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ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION
Guarde el producto en su envase original en un lugar seco y fresco.
Evite temperaturas bajo los 5°C para que el producto no se congele.
Mantenga el envase cerrado y en posición vertical para evitar fugas o
contaminación. Utilice el producto durante la misma temporada en que
fue comprado. Consulte por las regulaciones locales para la
eliminación de del contenido o envase de este producto.

PRECAUCIÓN

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

KOSHER

Fabricado Por:

5661 Branch Road, Wapato, WA 98951 800.936.6750

