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Real Clean
P O S T  C O S E C H A

Compuesto para el Lavado de Frutas y Verduras
Solo Para Uso Agrícola

Este producto conforma con regulaciones de FDA de los EE.UU., 21 CFR, 
Subparte D, Sección 173.315 para lavar frutas y verduras.

INGREDIENTES: Hidróxido de sodio, Lauril éter sulfato de sodio, sales de sodio 
sulfonadas, derivados de propileno e ingredientes propietarios. 

PRECAUCION
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

DECLARACIONES DE PELIGRO
CORROSIVO. Puede ser corrosivo para metales. Causa quemaduras severas en 
la piel y los ojos. Causa serio daño a los ojos.

DECLARACIONES DE PRUDENCIA
Manténgalo en el envase original. No inhale el neblina o spray. Si los vapores 
presentes están al nivel o exceden los TLV (Valores Límite Umbral), se debe 
usar protección respiratoria. Lávese bien las manos después de usarlo. Use ropa 
impermeable, gafas de seguridad o protección facial y guantes resistentes
a los químicos. Absorba derrames para evitar daño material.

DECLARACIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
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.
CONTACTO CON LA PIEL (o cabello): Quítese inmediatamente toda la ropa 
contaminada. Enjuague la piel con agua/tome una ducha. Enjuague la piel con 
agua/tome una ducha. Lave la ropa contaminada antes de volverla a usar.
SI SE INHALA: Traslade a la persona al aire fresco y manténgala cómoda para 
que pueda respirar. Llame de inmediato a un médico o al CENTRO DE CONTROL 
DE ENVENENAMIENTO para obtener consejos 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. Llame de inmediato a un médico o al CENTRO DE CONTROL DE 
ENVENENAMIENTO para obtener consejos o atención médica.

Real Clean es una formulación de alta resistencia que permite pequeñas 
concentraciones que resultan limpieza de bajo costo con rendimiento óptimo.

MODO DE EMPLEO

Para la remocion de tierra y cera natural, use 30 mL (1 fl oz) de Real Clean por 
cada 3.8 litros (1 Gal) de agua fría o tibia. Al agregar Real Clean con un sistema de 
dosificación o bomba, ajuste de manera que una tapa de espuma está presente en los 
tanques o barril. Enjuague con abundante agua potable.

PRIMEROS AUXILIOS: 

SI EN OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua por varios minutos. En 
caso de que la persona tenga lentes de contacto, retirarlos cuidadosamente 
si es posible. Si irritación a los ojos continua, busque asistencia médica. 

SI EN LA PIEL (O CABELLO): Lave con abundante agua y jabón.  Retire 
la ropa contaminada y lave antes de volver a usar. 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 ES INGERIDO: Enjuague la boca. No 
induzca el vómito. Si no se siente bien después de usar este producto, 
contacte al servicio médico. Lave la ropa contaminada después de usar.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION
ALMACENAMIENTO: Almacene en un lugar seco y bien ventilado a
temperaturas superiores a 45° F (7° C). Puede ser corrosivo para los
metales. Manténgalo en el envase original. Almacene en un envase
resistente a la corrosión con un revestimiento interior resistente.
Mantenga el envase en posición vertical para prevenir derrames. No
contamine el agua, alimentos o pienso debido a almacenamiento o
eliminación inadecuado. Absorba los derrames para prevenir daños
mayores y almacene en un lugar bajo llave.
DESCARTE DEL PRODUCTO: Desechos resultantes del uso de este 
producto deben ser eliminados en el mismo sitio o de acuerdo con las 
regulaciones locales/regionales/nacionales/ o internacionales.
DESCARTE DEL ENVASE: No reutilizar el envase. No reutilice o rellene el
envase si se encuentra vacío. Enjuague tres veces (o equivalente) durante 
el mezclado o la carga. El reciclaje de los envases descontaminados es la 
mejor opción de descarte de envases. Envases descontaminados y con 
agujeros también pueden ser descartados en un relleno sanitario.
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                Producto de EUA

KOSHER
Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s. 
(sodium hydroxide), 8, UN3266, PG II

Líquido corrosivo, básico, inorgánico, 
n.e.p. (hidróxido de sodio), 8, UN3266, 
PG II
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