Instrucciones de uso

1. Diluir con 1 - 3 partes de agua de acuerdo con la viscosidad deseada.
2. Aplique la solución en el disco de atomización o en el recolector rotativo de
semillas mientras se mezcla la semilla en la cámara de recubrimiento.
3. Hacer coincidir la velocidad del líquido con la velocidad de flujo del polvo de
peletizado para obtener el recubrimiento deseado.
4. Continúe el agregado de líquido después de terminar con el polvo de
peletizado.
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Centro de consultas toxicológicas - TAS: 0800-888-8694
Este producto no requiere advertencias de peligro.
ÚNICAMENTE PARA EXPORTACIÓN.

Polímero adhesivo para peletizado de semillas.

Sugerencias de aplicación

NOTA

Generalmente, se requiere 1 litro de líquido para cada 3 a 4 Kg de polvo de
peletizado. Utilice las dosis mencionadas como guía solamente. Las mismas
pueden ajustarse para obtener la cobertura deseada.

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto,
aplicándolo según nuestras instrucciones de uso, se presta para
los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación
están fuera de nuestro control, y no podemos prever todas las
condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad
por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa
o consecuencia del uso o almacenamiento distintos a lo indicado
en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad del
producto dentro de la fecha de vencimiento.

PARA USO PROFESIONAL UNICAMENTE
Mantener fuera del alcance de los niños

Almacenamiento y eliminación de envases vacíos
Almacenamiento: mantener alejado de alimentos. Proteger del calor. Proteger
de la luz solar directa.
Eliminación de residuos: debe eliminarse o incinerarse de acuerdo con las
leyes vigentes.
Eliminación del envase: los envases contaminados deben vaciarse lo más
lejos posible y eliminarse de la misma manera que la sustancia / producto.

208,2 Litros
Industria estadounidense

Medidas por fuga accidental: No descargar en el suelo. No descargar en
drenajes / aguas superficiales / aguas subterráneas. Para pequeñas cantidades:
Recoger con material absorbente adecuado (Por ejemplo arena, aserrín,
aglutinante de uso general). Para grandes cantidades: armar un dique con
material inerte y transferir el material líquido y sólido impregnado a envases
correctamente etiquetados para su destrucción. Disponer del material de
acuerdo con las regulaciones vigentes.
™ es una marca comercial de BASF
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CONGELAMIENTO

2LBL000000 - 11/16

Instrucciones de uso

1. Diluir con 1 - 3 partes de agua de acuerdo con la viscosidad deseada.
2. Aplique la solución en el disco de atomización o en el recolector rotativo de
semillas mientras se mezcla la semilla en la cámara de recubrimiento.
3. Hacer coincidir la velocidad del líquido con la velocidad de flujo del polvo de
peletizado para obtener el recubrimiento deseado.
4. Continúe el agregado de líquido después de terminar con el polvo de
peletizado.

Polyace

EMERGENCIAS

TM

Centro de consultas toxicológicas - TAS: 0800-888-8694
Este producto no requiere advertencias de peligro.
ÚNICAMENTE PARA EXPORTACIÓN.

Polímero adhesivo para peletizado de semillas.

Sugerencias de aplicación

NOTA

Generalmente, se requiere 1 litro de líquido para cada 3 a 4 Kg de polvo de
peletizado. Utilice las dosis mencionadas como guía solamente. Las mismas
pueden ajustarse para obtener la cobertura deseada.

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto,
aplicándolo según nuestras instrucciones de uso, se presta para
los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación
están fuera de nuestro control, y no podemos prever todas las
condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad
por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa
o consecuencia del uso o almacenamiento distintos a lo indicado
en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad del
producto dentro de la fecha de vencimiento.

PARA USO PROFESIONAL UNICAMENTE
Mantener fuera del alcance de los niños

Almacenamiento y eliminación de envases vacíos
Almacenamiento: mantener alejado de alimentos. Proteger del calor. Proteger
de la luz solar directa.
Eliminación de residuos: debe eliminarse o incinerarse de acuerdo con las
leyes vigentes.
Eliminación del envase: los envases contaminados deben vaciarse lo más
lejos posible y eliminarse de la misma manera que la sustancia / producto.

208,2 Litros
Industria estadounidense

Medidas por fuga accidental: No descargar en el suelo. No descargar en
drenajes / aguas superficiales / aguas subterráneas. Para pequeñas cantidades:
Recoger con material absorbente adecuado (Por ejemplo arena, aserrín,
aglutinante de uso general). Para grandes cantidades: armar un dique con
material inerte y transferir el material líquido y sólido impregnado a envases
correctamente etiquetados para su destrucción. Disponer del material de
acuerdo con las regulaciones vigentes.
™ es una marca comercial de BASF

EVITAR
CONGELAMIENTO

2LBL000000 - 11/16

