Acidex MAX
P O S T H A R V E S T
Solución Concentrada que Elimina el Calcio en Manzanas
Este producto se ajusta a las regulaciones de la FDA de los EE.UU.,
21 CFR, Subparte D, Sección 173.315 para lavar frutas y verduras.

SI EN LA PIEL (O CABELLO): Lave con abundante agua y jabón. Remueva
ropas contaminadas. Contacte al servicio médico si hay irritación. SI ES
INHALADO: Retire a la persona al aire fresco y manténgala en posición
cómoda para que pueda respirar.
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Solo Para Uso Agrícola

INGREDIENTES PRINCIPALES: Ácido fosfórico, dodecilbencenosulfonato Si ES INGERIDO: enjuague la boca . No
induzca el vómito. Contacte al servicio médico si no se siente bien. Lave la
de sodio e ingredientes propietarios.
ropa contaminada antes de volver a usar.
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MODO DE EMPLEO
1. Preparar una solución de 1 parte de Acidex MAX por 150 - 300 partes
de agua.
2. Ajustar la dosis para lograr una solución de pulverización con un pH
de 2.0 - 3.0.
3. Aplicar a la fruta con barra de rociado sobre la cama de rodillos.
4. Para obtener los mejores resultados, lo mejor es un tiempo de
aplicación de 30 a 60 segundos.
5. Enjuagar muy bien con agua potable.
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MANEJO: Causa irritación severa en la piel y en los ojos. Utilice gafas o
máscara protectora, guantes de protección y ropa impermeable cuando
manipule el producto. No permitir que entre en contacto con los ojos ni
la piel. Lave las manos después de usar. Puede ser dañino si se ingiere.
Evite respirar el vapor o rocío y utilice solo al aire libre o en lugares con
buena ventilación.
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ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION: Mantenga en envase original.
Dañino para la vida acuatica. Mantener en en posición vertical para
prevenir algún derrame. No elimine el producto al medio ambiente. Puede
ser corrosivo con metales: guarde en contenedores no corrosivos y con
un revestimiento interior y absorba cualquier derrame para prevenir daño
material. Dado que los envases vacíos pueden llegar a contener residuos
del producto, la eliminación inadecuada o reutilización de este envase
puede ser peligrosa e ilegal. Consulte por las regulaciones locales.
Guarde bajo llave.
PRIMEROS AUXILIOS:

SI EN LOS OJOS: Enjuagar los ojos con agua durante varios minutos.
En caso de que la persona tenga lentes de contacto, retirarlos
cuidadosamente si es posible. Continúe enjuagando. Contacte asistencia
médica si la irritación de piel y ojos persiste.

PRECAUCION

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

UN1760, CORROSIVE LIQUIDS, N.O.S.
(Phosphoric Acid), 8, PG II
UN 1760, LÍQUIDOS CORROSIVOS,
N.E.P. (Acido Fosfórico) , 8, PG II

Fabricado Por:

5661 Branch Road, Wapato, WA 98951 800.936.6750

