Real Clean
P O S T

C O S E C H A

Compuesto de Lavado para Frutas y Verduras
Solo para uso Agrícola
Real Clean es una formulación de alta resistencia que permite pequeñas
concentraciones que resultan limpieza de bajo costo con rendimiento óptimo.
INGREDIENTES PRINCIPALES: Hidróxido de sodio e ingredientes propietarios.
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.
MANEJO: Puede causar irritación severa en la piel y en los ojos. No permitir
que entre en contacto con los ojos ni la piel. Utilice ropa impermeable, guantes
y gafas de protección cuando manipule el producto. No permita que entre
en contacto con la piel o los ojos. Lave la smanos despues de usar. Puede
ser danino si es ingerido. Evite respirar vapores o rocio. Si los vapores estan
presentes o sobre el TVL, deben usar proteccion respiratoria.
ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION: Dado que envases vacíos pueden
contener residuos, el desecho o reutilización de dicho envase puede ser
peligroso e ilegal. Elimine los desechos de acuerdo a las regulaciones locales.
Mantenga en envase original. Puede ser corrosivo para metales: guarde el
producto en un contenedor resistente a la corrosión y con revestimiento interior
y absorba cualquier derrame para evitar daño material. No almacenar por debajo
de 45°F (7°C).
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.
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: 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

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:

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

Manufactured By:
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