
NocIVO en caso de ingestión
Provoca quemaduras

En ca~ de contacto con los oJos,
láVese onmediata y abundantemente
con agua y acudase a un médico.
En caso de contacto con la oiel
lavense Inmediata y abundantemente
con agua y jabón.

5363739 Usense indumentaria y guantes
adecuados y proteccicin para los ojoslla
cara.

- En caso de contacto con la pIel: Quotarse InmedIatamente toda ropa
manchada o salptcada. Lavar con agua abundante. SI una Inflamación
aparece aVisar a un médico.
·En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediata y abundantemente
con agua al menos 15 minutos. Consultar a un oIIalm6logo.
- En caso de inhalaCión: Retirar al SUjeto de la zona contaminada.
Hacerle respirar aire fresco
-En caso de ingestión: Hacer beber mucha agua. No provocar vómito.
AVisar a un médico.
- Consejos o precauciones - S- . S26 - S28 - 5363739

Medidas especiales de mampulaclon y protección: Evitar el contacto
cutáneo. Usar guantes resistentes a los aCldos. Evitar contacto con los
oJos Usar gafas de segUridad cerradas. Usar ropa de protección .

. ReglamentaCión ADR RID ,MDG/IMO lATA
- Clase 8 8 8 8
- Grupo embalaje 11 11 11 11
- Ebqueta (s) 8 8 8 CorrosIVo
- Cocugo peligro 80 80 11 11
. CódIgo materia 1814 1814 1814 1814
- Ficha emergencia 8-06

pH al 10 %: Aprox. 13 Densidad a 20°C: 1,23 gr./cc
Conservar a temperatura entre 4°C - 25°C

Jabón Potásico alcalino recomendado
par~ limpiar las hojas de las plantas. Se
puede aplicar en cualquier fase del
cultivo, carece de fltotoxicidad.

No perjudica a la planta. No quema las
hojas. No es espumoso. No es tóxico.

No produce
vegetales. Es
tratamientos.

residuos en frutos ni
un gran potenciador de los

Se recomienda no exceder las dosis aconsejadas
Utilícese sólo en caso de necesidad reconocida
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