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Desinfectante pecuario
Concentrado emulsionable
COMPONENTES:
Ingrediente activo:
Derivado Fenólico
Ingredientes inertes:
Brea, solvente, emulsificante
TOTAL:

% EN PESO
3.00

97.00
100.00

INSTRUCCIONES DE USO
“SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN”

PELIGROS DE TOXICIDAD PARA ESPECIES ANIMALES:
No se use en gatos o locales habitados por estos.
“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Utilice ropa y calzado adecuados para este fin. Evite comer, beber o fumar mientras
maneja este producto. Evite el contacto directo. Lávese bien las manos después de usar este producto.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, no se provoque el vómito, ya que contiene solventes petrolíferos. En caso de contacto
con la piel, lávese profusamente con agua y jabón. En caso de intoxicación, lleve al paciente con el médico y muéstrele esta etiqueta.

INSURGENTES SUR 1877-9o. PISO COL. GUADALUPE INN 01020 MEXICO, D.F. TELS.: 5662-1290, 5662-4098, 56625964,5662-4560 FAX: 5662-1040
Correo electrónico: agromundo@agro-mundo.com; agromund@prodigy.net.mx
Página Web: www.agro-mundo.com

S.A. DE C.V.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO: En caso de ingestión, adminístrese lavado gástrico con 2-4 litros de agua infundida 30 g de carbón
activado en 90-100 ml de agua. Se puede usar Sulfato de Magnesio como catártico. En caso de contacto con la piel, procédase como
se indica en la sección de primeros auxilios.
SIGNOS Y SÍNTOMAS: Irritación grave en el sitio de contacto, estimulación del SNC, depresión cardiaca y colapso vascular.
MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE: Este producto es tóxico para los peces, aves u otros animales silvestres. Evite
contaminar cualquier cuerpo de agua con sobrantes o envases. Los envases deben inutilizarse por perforación antes de desecharlos.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Manténgase el envase original, bien cerrado, en un lugar ventilado y fuera
del alcance de los niños. Por ningún motivo utilice el envase para otro fin. Guárdese bajo llave.
INFLAMABLE, MANTENGASE LEJOS DEL CALOR O FLAMAS.
GARANTÍA: Agromundo. S.A. de C.V., garantiza la calidad de sus productos, pero bajo ninguna circunstancia se responsabiliza de los
daños que resulten de no haber utilizado este producto de acuerdo a las instrucciones dadas en esta etiqueta.

CATEGORIA TOXICOLOGICA III. MODERADAMENTE TÓXICO
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