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Capa protectora de base de aceite vegetal para frutas de y verduras
PrimaFresh 55 EU es una emulsión concentrada de aceite vegetal formulada 
para revestir frutas y vegetales, proporcionar brillo, y controlar la deshidratación 
o pérdida de consistencia. PrimaFresh 55 EU puede ser utilizado como 
un medio para la aplicación de fungicidas poscosecha. Lea la etiqueta del 
fungicida para obtener las directrices específicas.

Solo Para Uso Agrícola
Este producto se ajusta a las regulaciones de la FDA, 21 CFR, Parte 172, para 
recubrimientos de alimentos.

INGREDIENTES PRINCIPALES: Aceites de clavo; Ácido octadecenoico-9, sal 
amónica; secreto comercial; e ingredientes de grado alimenticio propietarios.

                             PRECAUCION  

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS

DECLARACIONES DE PELIGRO
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

DECLARACIONES CAUTELARES
Observe las buenas prácticas de higiene industrial. Use ropa de protección,
guantes resistentes a químicos, y gafas de seguridad. Lávese bien las 
manos después de usarlo.

DECLARACIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
SI TOCA LA PIEL: Lávese con abundante agua y jabón. Quítese la ropa
contaminada y lávela antes de volverla a usar. Si causa irritación a la piel o
sarpullido: obtenga consejo o atención médica. Para tratamientos 
específicos vea las Medidas de Primeros Auxilios, Sección 4 de la Hoja de 
Datos de Seguridad (SDS).
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. Si persiste la irritación de los ojos: Obtenga consejo/
atención médica.
SI SE INGIERE: Enjuáguese la boca. No induzca el vómito. Si ocurre vómito
naturalmente, pídale a la víctima que se incline hacia adelante para reducir
el riesgo de aspiración. Nunca le dé algo oralmente a la víctima si está
inconsciente, o tiene convulsiones. Obtenga atención médica.
SI SE INHALA: Si causa síntomas mueva a la víctima al aire fresco. Si los
síntomas persisten, obtenga atención médica.

MODO DE EMPLEO
1. Aplique PrimaFresh 55 EU directamente o en forma diluida sobre la superficie 
de las frutas previamente lavadas y secadas.
2. Para hacer una solución diluida, utilice agua dulce. Esta razón puede ser
modificada de acuerdo a sus necesidades.
3. En nectarines, ciruelas, duraznos y otras frutas y vegetales rocíe PrimaFresh 
50- EU sobre rodillos a razón de 3,8 litros (1 galón) de emulsión concentrada por 
9.100 a 11.300 Kg (20.000 a 25.000 libras) de fruta.
4. Si se mezcla con fungicidas de poscosecha, agite la solución constantemente. 
Se puede incorporar a mezclas de fungicidas liquidas.

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.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN
ALMACENAMIENTO:Almacene en un área fresca y seca. No permita que 
se congele este producto.Almacene en el interior a temperaturas entre 40°- 
90°F. Mantenga el recipiente cerrado y en posición vertical para evitar fugas 
y contaminación. Una vez abierto, utilice todo el contenido con 45 días. 
Mantenga fuera del alcance de los niños y del ganado.
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: El envase no está diseñado para volverse a 
llenar. 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. Los envases 
descontaminados y perforados también pueden desecharse en un vertedero 
sanitario.
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