Shield-Brite® AP-450
P O S T H A R V E S T
Recubrimiento de Goma Laca para Manzanas
Solo para uso Agrícola

MODO DE EMPLEO

Este producto se ajusta a las regulaciones de la FDA de los EE.UU., 21 CFR, Parte
172, para recubrimientos de alimentos.

1. Aplicar sin diluir a manzanas limpias y secas.
(9000 – 11.000 libras) de fruta.

3. Ajustar la tasa de aplicación para lograr una cobertura uniforme y completa de la
fruta, de acuerdo al equipo de aplicación y al estado de la fruta.
4. Secar la fruta muy bien antes de empacarla.

5. Enjuagar completamente el sistema de aplicación con agua fresca y tibia, al final
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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.

2. Para óptimos resultados, aplicar a una tasa de 3.8 litros (1 galón) por 4100 – 5000 kg
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INGREDIENTES: Isopropanol; Ésteres fumarated, ácidos, resina y colofonia con
pentaeritritol; 1, 2-Propanediol y propietario ingredientes de grado. Contiene un éster
de la resina identificado como un potencial sensibilizador de la piel. Podría causar una
reacción alérgica.

de cada día de operaciones.

6. Es posible que se formen manchas blancas en el recubrimiento debido a la
condensación cuando se sacan las manzanas de la cámara de frío.
7. Se recomienda usar todo el contenido del envase en un periodo de dos semanas.
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ADVERTENCIA

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN
ALMACENAMIENTO: Almacene en un lugar fresco y seco. Mantenga el
envase en posición vertical para evitar fugas.
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.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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DECLARACIONES DE PELIGRO
LIQUIDO Y VAPOR INFLAMABLES. Provoca irritación ocular grave. Puede
provocar una reacción alérgica en la piel.

DECLARACIONES PREVENTIVAS
Mantener alejado del calor / chispas / llamas abiertas / superficies calientes. No
Fumar. Guardar Recipiente herméticamente cerrado. Tierra / Contenedor de bonos y equipos de recepción. Utilice equipo eléctrico / de ventilación / iluminación
y de proceso a prueba de explosiones. Usar unicamente Herramientas que no
producen chispas. Tome medidas preventivas contra descarga estática Use
ropa protectora, gafas de seguridad y guantes resistentes a productos químicos
Lávese bien las manos después de usarlo.
No inhale el rocío, espray, o los vapores. No se debe permitir que la ropa de
trabojo contaminada salga fuera del lugar de trabajo.
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Producto de EUA
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DECLARACIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
SI SE INGiERE: Enjuáguese la boca. No induzca el vómito.
CONTACTO CON LA PIEL (o cabello): Quítese inmediatamente toda la ropa
contaminada. Enjuáguese la piel con agua y jabón, tome una ducha. Lave
la ropa contaminada antes de volverla a usar. Si la piel Irritación o salpullido
ocurren: Obtenga atención médica. Para tratamientos específicos, véase la
sección 4 de la FDS.
SI SE INHALA: Traslade a la persona al aire fresco y manténgala cómoda
para que pueda respirar. Llame al médico o al CENTRO DE CONTROL DE
ENVENENAMIENTO inmediatamente para obtener consejo médico.
SI ENTRA EN CONTACTO CON 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
ocular: Consultar a un médico.

FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.,
(isopropanol), 3, UN 1993, PG III
LÍQUIDOS INFLAMABLES, N.O.S.,
(isopropanol), 3, UN 1993, PG III
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