Wax Strip Plus
P O S T H A R V E S T
Removedor de Recubrimiento de Frutas de Alto Performance para Equipos
MODO DE EMPLEO
1. Wax Strip Plus puede ser usado en forma concentrada o diluida, con una
concentración no menor a 1 parte de Wax Strip Plus por 10 partes de agua.

be
l

INGREDIENTES PRINCIPALES: C6-C12 alkyl alcohol etoxilado ácido fosfórico,
Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno, Etanol, 2-butoxy,
Etanol politóxico nonilfenol, ramificado, Éter de nonilfenol polietilenglico, Hidróxido
de potasio, Hidróxido de sodio, Metasilicato de sodio, Pirofosfato tetrapotásico e
ingredientes propietarios.

2. Diluya Wax Strip Plus hasta conseguir la concentración deseada.
3. Aplique Wax Strip Plus preparado, rociando la superficie a limpiar, incluyendo
cepillos, correas, rodillos y tazas de medición.
4. Permita que se remoje durante 10 a 15 minutos.

PELIGRO

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

La

5. Enjuague con agua caliente.

6. Use Wax Strip Plus semanalmente para asegurar que la línea de empaque
se mantenga limpia. Con equipos de aplicación y de manipulación limpios se
obtendrá fruta de óptima calidad.
7. Si tiene preguntas o comentarios, contacte al equipo técnico de Pace
International.
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DECLARACIONES DE PELIGRO
CORROSIVO. Puede ser corrosivo para metales. Causa quemaduras severas
en la piel y los ojos. Causa serio daño a los ojos.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION
ALMACENAMIENTO: Guarde bajo llave. Guarde en un lugar fresco, seco
y con buena ventilación. Guarde en contenedores no corrosivos y con
un revestimiento interior. No guarde junto con materiales incompatibles
tales oxidantes y metales. Absorba cualquier derrame para prevenir daño
material.
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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DECLARACIONES DE PELIGRO
CORROSIVO. Puede ser corrosivo para metales. Causa quemaduras severas
en la piel y los ojos. Causa serio daño a los ojos.
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DECLARACIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
SI INGERIDO: Lave la boca. No induzca al vomito.
SI EN LA PIEL (o Cabello): Remueva inmediatamente toda la ropa contaminada.
Enjuague la piel con agua y con jabón en la ducha. Lave la ropa contaminada
antes de volver a usar.
SI INHALADO: Retire a la persona al aire fresco y manténgala en posición
cómoda para que pueda respirar. Llame inmediatamente al centro asistencial o al
doctor para consejos médicos. Para tratamientos específicos vea la sección 4 de
la Hoja de Seguridad.
SI EN LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos.
En caso de que la persona tenga lentes de contacto, retirarlos cuidadosamente si
es posible. Continúe enjuagando. Llame inmediatamente al CENTRO MEDICO o
al doctor para atención o consejo médico.

UN1719, CAUSTIC ALKALI LIQUIDS, N.O.S.
(Sodium metasilicate, Potassium hydroxide),
8, PG II
UN1719, LÍQUIDOS ÁLCALIS CÁUSTICOS,
N.E.P. (Metasilicato de sodio, hidróxido de
potasio), 8, PG II

Fabricado Por:

5661 Branch Road, Wapato, WA 98951 800.936.6750

Producto de EUA

