
CARTA DE GARANTIA 

Proveedor: Pace International, LLC 

5661 Branch Road 

Wapato, WA 98951 

Productos: Biox-15EC Line Spray, Biox-40EC Line Spray, Biox-C, Biox-COMBO 

Norma de Seguridad y Eficacia: 

Estos productos son seguros y eficaces cuando se utilizan de acuerdo con instrucciones de la etiqueta y las 

buenas practicas de fabricaci6n. Estos productos no contienen cera microcristalina, cera de parafina, SOPP, 

fungicidas o compuestos de amonio cuaternario. Estos productos no contienen ingredientes derivados de 

soja, gluten, productos lacteos o cualquier otro ingrediente que se sabe que los alergenos alimentarios. Para 

el mejor conocimiento de la empresa, estos productos no se hacen con los Organismos Geneticamente 

Modificados (OGM) y no contienen ingredientes producidos a partir de OMG. 

Declaraci6n de Cumplimiento: 

Biox-COMBO esta registrada como un pesticida en la Agencia de Protecci6n Ambiental de los EE.UU .. Todos 

los demas productos Biox se clasifican como pesticidas minimo riesgo que contienen ingredientes activos de 

origen natural que pueden acogerse a la exenci6n de registro en EE.UU. y que estan exentos de la tolerancia 

de todos los productos agricolas. Todos los productos cumplen con la Ley Federal de lnsecticidas, Fungicidas 

y Rodenticidas (FIFRA), asi como todas las normas establecidas en 40 CFR. Ademas, Biox-15EC Line Spray 

y Biox-C cumplen con las normas elaboradas y aplicadas en el marco del Programa Nacional Organico del 

USDA y son adecuados para su uso en cultivos organicos. 

Limites de uso y Direcciones Especiales: 

Es una violaci6n de la ley federal usar este producto de una manera inconsistente con su etiquetado. Consulte 

las instrucciones en la etiqueta del producto para obtener mas informaci6n. 

Sinceramente, 

Audrey Sehn 

Gerente de Asuntos Regulatorios 

Pace International LLC 
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