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Titular

Fabricante

PRODUCTOS CITROSOL S.A.
Partida Alameda, s/n
46721 Potries
(Valencia)
ESPAÑA

PRODUCTOS CITROSOL S.A.
Partida Alameda, s/n
46721 Potries
(Valencia)
ESPAÑA

Composición: GOMA LACA 14% [EW] P/P

Envases:

Presentación/Capacidad/Material
Bidones de polietileno de 200 kilos.

Usos y dosis autorizados:

USO

Manzanas
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AGENTE
EVITAR PERDIDA DE PESO
RETRASAR ENVEJECIMIENTO
AUMENTO DE BRILLO

Dosis
l/Tm

1

FORMA Y ÉPOCA DE
APLICACIÓN
(Condic. Específico)
Por reducción de la transpiración
y respiración.
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Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):
Uso

P.S. (días)

Manzanas

NP

Condiciones generales de uso:
Aplicar el producto directamente sobre la fruta mediante aparatos pulverizadores adecuados
instalados sobre el transportador y seguidos de máquina de cepillos.
Mantener gran vigilancia en la homogeneidad del gasto del producto y del paso de la fruta.
En la etiqueta se deberá indicar que cuando así lo exija la legislación vigente en el país de
destino de los productos tratados, los embalajes que los contienen deberán hacer mención
expresa a su protección con "goma laca".

Excepciones: -Clase de usuario:
Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Mitigación de riesgos en la manipulación: -Clasificaciones y Etiquetado:
Clase y categoría
de peligro
(Humana)
Pictograma

Irritante

Xi

Palabra
Advertencia
Indicaciones de
peligro
Consejos de
Prudencia

R36/37/38 - Irritante para los ojos, las vías respiratorias y la piel
S2 - Manténgase fuera del alcance de los niños.
S45 - En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al
médico, si es posible enseñándole esta etiqueta
S37 - Utilizar guantes adecuados
S24/25 - Evítese el contacto con los ojos y la piel

Clase y categoría
de peligro
(Medio ambiental)
Pictograma
Palabra
Advertencia
Indicaciones de
peligro
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Consejos
Prudencia
“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto.
Mitigación de riesgos ambientales: -Eliminación Producto y/o caldo: -Gestión de envases:
Este envase está clasificado según la Ley 11/1997 por lo que el usuario final es responsable
de entregarlos en alguno de los puntos de recogida indicados por el distribuidor que haya
suministrado el producto.
Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada
envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al tanque del
pulverizador.
Inutilizar los envases vacíos y depositarlos en lugar seguro y no contaminante.

Otras indicaciones reglamentarias:
En la etiqueta se hará constar que `contiene amoniaco´ .
La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten del texto.
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar
el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a
través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Condiciones de almacenamiento: -Requerimiento de datos/estudios complementarios: --
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