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Manufactured By:

Agente Humectante
Solo para uso Agrícola

INGREDIENTES: Ingredientes propietarios de grado alimenticio. Este 
producto no contiene ingredientes peligrosos en cantidades iguales o 
superiores a 1% en su formulación.

NO MANIPULAR ANTES DE QUE TODAS LAS PRECAUCIONES HAYAN 
SIDO TOMADAS Y COMPRENDIDAS. OBTENGA INSTRUCCIONES 
ESPECIALES ANTES DE USAR.

MODO DE EMPLEO
Utilice PacRite 534 con fungicidas en una proporción de 237 ml por 208 
litros (8oz por 55 galones) de la mezcla. Para mayores detalles, revise las 
recomendaciones de uso en la etiqueta del fungicida. 

MANEJO: Puede causar irritación moderada en la piel y en los ojos. Utilice 
ropa impermeable, guantes y gafas de protección cuando manipule el 
producto. Puede causar alergia, asma y dificultades al respirar cuando es 
inhalado. Evite respirar humo, gases, vapores, o aerosol. En caso de que 
no exista ventilación adecuada, utilice protección para respirar. Puede ser 
dañino si es ingerido. Lave las manos después de manipular el producto.   

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION: No guardar a temperaturas bajo 
los 5˚C (40˚F) para evitar que el producto se congele. Guarde el producto 
en el envase original en un lugar seco y fresco. Este producto es dañino 
para la vida acuática. Evite lanzarlo al medio ambiente. En caso de 
derrame, contener para evitar que escurra, luego lave con agua o cubra el 
derrame con material absorbente para luego recoger y eliminar. El descarte 
del envase debe estar de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. 
Almacene en un lugar con bajo llave. 

PRIMEROS AUXILIOS: Si ha estado expuesto o existe preocupación y no 
se siente bien, contacte al servicio médico. SI EN LOS OJOS: Enjuague 
cuidadosamente con agua por 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. SI ES 
INHALADO: Lleve a la persona al aire fresco  y manténgala en una posición 
cómoda para respirar. Si experimenta problemas respiratorios contacte al 
servicio médico. SI OCURRE IRRITACION A LA PIEL: Contacte atención 
medica.

Este producto puede contener cantidades traza de químico que de 
acuerdo al estado de California, producen cáncer, defectos al nacer y 
otros problemas reproductivos.

Para más información sobre productos de PACE, sus aplicaciones y 
ventajas, consultan su representante de PACE o nuestro website en       
www.paceint.com.

IMPORTANTE: Lea la información a continuación antes de usar este 
producto. Si los términos no son aceptables, deberá devolver de inmediato 
el producto en su envase sin abrirlo para obtener un reembolso completo.

GARANTÍA LIMITADA,TÉRMINOS DE VENTA Y LIMITACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES

Con la compra y el uso de este producto, el comprador y el usuario aceptan 
los términos siguientes:
Garantía: Pace International, LLC (la Compañía) garantiza que este 
producto se conforma a la descripción química en la etiqueta, en todos los 
aspectos de los materiales, y que es razonablemente apto para usarse para 
los fines indicados en la sección de direcciones de uso, con las salvedades 
anotadas a continuación, las cuales están fuera del control de la Compañía. 
La Compañía no hace ninguna otra representación ni garantía, expresas o 
implícitas, con respecto a este producto, entre las que se incluyen garantías 
implícitas de potencial de comercialización o idoneidad para un fin en 
particular; dichos tipos de garantía no serán considerados implícitos por ley, 
y ningún agente o representante cuenta con la autorización para formular 
dichos tipos de garantía a nombre de la Compañía.
Términos de venta: Las direcciones de uso para este producto que han 
sido proporcionadas por la Compañía deben seguirse detenidamente. Es 
imposible eliminar todos los riesgos inherentemente asociados con el uso 
de este producto. El daño a los cultivos, la ineficacia u otras consecuencias 
fortuitas podrían darse debido a factores tales como condiciones climáticas, 
la presencia de otros materiales y la manera de uso o aplicación (tal como 
el no ceñirse a las direcciones de la etiqueta), los cuales están fuera del 
control de la Compañía. El usuario asume todos estos riesgos. La venta 
de este producto es gobernada por los leyes internos del estado de 
Washington; cualquier acción con respecto a este producto será traída 
exclusivamente en el estado o las cortes federales situadas en Seattle, 
Washington los E.E.U.U..
Limitación de responsabilidades: El recurso exclusivo en contra de la 
compañía por cualquier causa de acción con relación a la manipulación 
o uso de este producto es una demanda por daños, y por ningún motivo 
dichos daños ni el resarcimiento de cualquier otro tipo podrán exceder el 
precio del producto que provocó las supuestas pérdidas, daños, lesiones ni 
otros reclamos. Bajo ninguna circunstancia la Compañía será responsable 
de daños especiales, indirectos, incidentales o directos de ningún tipo, tal 
como la pérdida de ganancias o ingresos, y dichos tipos de reclamaciones 
son, por este medio, exonerados.
La Compañía y el vendedor ofrecen este producto, y el comprador y el 
usuario aceptan este producto, sujeto a la garantía, los términos de venta 
y limitación de responsabilidades aquí descritos, los cuales podrían ser 
cambiados y modificados sólo por un acuerdo por escrito firmado a nombre 
de la Compañía por un representante autorizado.
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Producto de EUA

PRECAUCION
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

KOSHER


