SPECIMEN LABEL

BioSentry® FarmFluid S™
BACTERICIDA, VIRICIDA, FUNGICIDA
DESINFECTANTE PARA USO VETERINARIO
COMPOSICIÓN:
Ácidos de la destilación alta del alquitrán......................... 40%
Ácido cresílico ................................................................... 5%
Detergentes, ácidos orgánicos y solvente ............... CPS 100%

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS

PELIGRO
(Véase la declaración de tratamiento práctico y declaraciones adicionales de
precaución en el panel trasero de esta etiqueta.)

ESPECIFICACIONES DE USO
BioSentry® FarmFluid S™ es un desinfectante viricida,
bactericida y fungicida de amplio espectro de uso externo para
limpieza y desinfección de equipos e instalaciones donde
persiste un alto reto de campo tales como: galpones, salas de
ordeño y corrales. Puede ser aplicado utilizado en lava llantas
y lava patas.
Dilución
1:200

1:200

1:100
Dependiendo de
la cantidad de
materia orgánica.

Aplicación
Aspersión
fina al
ambiente
dos veces
al día
Aplique1
litro de
solución
por 50 m2
300 ml/m2

1:100 en
superficies
porosas.
INSTRUCCIONES DE USO
Tabla de diluciones
1. Cantidad
de solución requerida

10 litros
20 litros

500 ml
1 litros
2 litros

250 ml
500 ml
1 litros

185 ml
375 ml
750 ml

ACTIVIDAD
ANTIMICROBIANA

No. de Reg. To be Assigned
EPA Est. No. 61282-WI-1

Uso
PROTECCIÓN
CONTINUA DE
INSTALACIONES
Limpieza de instalaciones
en programas de
bioseguridad.
NEBULIZACIÓN
Después de la desinfección
y antes de repoblar el
lugar.
DESINFECCIÓN
GENERAL
Para reducir el riesgo de
infección cruzada durante
brotes.

50 litros
100 litros
200 litros

2. Dilución requerida
1:100
1:200
1:300
3. Cantidad de BioSentry® FarmFluid
S™ a utilizar
100 ml
50 ml
37 ml
200 ml
100 ml
75 ml

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN PARA EL
MANEJO DE ESTE PRODUCTO EN SU FORMA
CONCENTRADA

ADVERTENCIA
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS
PRECAUCIONES
• Realice las diluciones para el uso recomendado.
• Use gafas protectoras, máscara, guantes y overol
cuando manipule el producto.
• El producto es irritante.
• Evite el contacto del producto puro con los ojos o la
piel. Si esto ocurre, lave con abundante agua durante
15 minutos.
• Si se ingiere el producto, puede causar severa
irritación de la boca, garganta, tracto digestivo y
estómago. No induzca el vómito.
• Bebe bastante agua (o leche) si es consciente. Busque
un médico y muestre esta etiqueta.
• No arroje en ríos o cauces de agua.
• Mantenga el producto en lugar fresco y seco con la
tapa bien cerrada. No exponga a la luz directa del sol.
• No mezcle con otros químicos, excepto aquellas
recomendadas por el producto.
• No reutilice los envases vacíos.
• Manténgase fuera del alcance de los niños.
TÓXICO
• Tóxico en contacto con la piel y por ingestión
• Provoca quemaduras
• Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel
• Tóxico para los organismos acuáticos, puede
provocar a largo plazo efectos negativos en el medio
ambiente acuático
• Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos
• En caso de contacto de los ojos, lávense
inmediatamente y abundantemente con agua y
acúdase a un médico
• No tire los residuos por el desagüe
• Úsense indumentaria y guantes adecuados y
protección para los ojos y la cara

This specimen label is intended for use only as a guide in providing general information regarding the directions, warning and cautions associated with the use of this product. As with any
pesticide, always follow the label instructions on the package before using.
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•

En caso de accidente o malestar, acúdase
inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele
la etiqueta).

Numero de Lote:
Fecha de Fabricación:
Fecha de Vencimiento:
Hecho En: EE.UU.
Medical 1-651-523-0318 (International)
 1-800-621-8829
ELABORADO POR:
HACCO, Inc.
110 Hopkins Drive
Randolph, WI 53956 U.S.A.
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
EuroPharma Chile S.A.
Palmermo 2312
Puerto Montt – Chile
Fono: 56 65 367727
Email: europharm@europharma.cl
BioSentry® is a Registered Trademark of Neogen Corporation.
FarmFluid S™ is a Trademark of Neogen Corporation.
Item No.:
Net Contents:
UPC:
Format:
Label:

D12552890-CHI
5 Litros
023626 27240 (8)
UPC-A
In-House Printed Label

Item No.:
Net Contents:
UPC:
Format:
Label:

D12552890-CHI
4 x 5 Litros
023626 27245 (3)
Interleaved 2-of-5
Case Label

Code NO.NO.
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