WOLF TRAX PROTINUS®
Análisis garantizado:
Hierro (Fe) ……………………. 1%
Manganeso (Mn) ….………….. 10%
Zinc (Zn) ……………………… 40%
Derivado de: Sulfato ferroso y óxido de hierro;cloruro de manganeso y
sulfato de manganese; sulfato de zinc y óxido de zinc.
Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar gafas de seguridad, guantes, una máscara para filtrar el polvo durante su manipulación. Evitar el contacto
prolongado con la piel o los ojos. Ficha de datos de seguridad disponible.
EN CASO DE INGESTIÓN, beber abundante agua y llamar a un médico. Si se produjeran vómitos, mantener la cabeza más baja que las caderas para evitar
aspiraciones.
EN CASO DE CONTACTO con los ojos, lavar inmediatamente con agua por 15 minutos y consultar a un médico. En caso de contacto con la piel, lavar la zona
afectada.
PRECAUCIONES: Siempre leer y seguir las instrucciones de aplicación que se indican en la etiqueta.
ADVERTENCIA: Una aplicación excesiva del micronutrientes podría producir una fitotoxicidad en los cultivos.
ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN: Guardar en un lugar frío y seco. No almacenar cerca de piensos, productos alimenticios ni en las proximidades a masas
de agua. Si se produjera algún vertido, barrerlo. Eliminar los contenedores vaciando totalmente el polvo en un depósito, y eliminando los envases en un vertedero
sanitario controlado o en depósito de residuos siguiendo las recomendaciones de las autoridades estatales o locales.
DOSIS E INSTRUCCIONES DE USO COMO TRATAMIENTO PARA SEMILLA:
– Aplicar 6 oz por cada 100 lb de semilla (3 oz por cada bolsa de 50 lb).
– Distribuir el producto homogéneamente con la dosis recomendada inmediatamente después de que salga de la desinfectadora de semillas.
Fabricado por: Compass Minerals Manitoba Inc., 800, One Research Road, Winnipeg, Manitoba, R3T 6E3
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Patente inscrita como
Patente de EE. UU. # 7,445,657

Peso neto – 9.07 kg
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