SPECIMEN LABEL

BioSentry® Liquid Tray Wash
Líquido clorinado para el uso en lavado de bandejas, canastas,
bandejas de plástico y cajas, y en lavadoras automáticas. Ideal
para su uso mediante dosificadores químicos.
No. De Reg.: To be Assigned
EPA Est No.: 61282-WI-1

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.)

Seguro para su uso en: Plástico, vidrio, acero inoxidable,
acero suave, concreto y porcelana.
Evitar el contacto con el producto concentrado sin diluir sobre
aluminio, cobre o metales blandos.
ADVERTENCIA: Contiene hidróxido de potasio e
hipoclorito de potasio. Evitar el contacto con la piel, los ojos,
las membranas mucosas y la ropa.
NO
MEZCLAR
CON
ÁCIDOS
COMPUESTOS QUÍMICOS.

NI

OTROS

NO USARLO PARA LA LIMPIEZA MANUAL.

®

BioSentry Liquid Tray Wash es un compuesto químico
diseñado específicamente para lavar bandejas, canastas
plásticas para pollito, cajas y bandejas para transporte de
huevo mediante lavadoras automáticas. Ideal para su uso con
dosificadores de productos químicos así como en operaciones
de llenado manual.
INSTRUCCIONES:
Dependiendo de la carga de suciedad, la calidad del agua, usar
de 2 a 8 ml/litro de agua caliente (de 55°C a 71°C).
Nota: Si no es posible utilizar el agua a la temperatura
indicada, se deberá incrementar la concentración del producto.
Los artículos que se limpien con BioSentry® Liquid Tray
Wash se deberán desinfectar con un producto apropiado de
BioSentry®. Consulte a su Representante Técnico de
BioSentry®, quien le dará las recomendaciones.
DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN PARA EL
MANEJO DE ESTE PRODUCTO EN SU FORMA
CONCENTRADA

ADVERTENCIA
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS
Causa quemaduras severas en la piel y severo daño ocular.
DAÑINO O FATAL SI SE INGIERE

LOTE No.
FECHA DE FABRICACIÓN
FECHA DE CADUCIDAD
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:
VETIPLUS S.A.
Transversal 93 No. 53-32
Bodega # 19 – Alamos
Parque Empresarial el Dorado
Tel. (571) 4343052
BOGOTÁ - COLOMBIA

BioSentry® is a Registered Trademark of Neogen Corporation.

EXTERNO: En caso de contacto con los ojos o la piel,
enjuagar profusamente con abundante agua durante 15
minutos cuando menos. En caso de contacto con los ojos,
conseguir atención médica inmediatamente. En caso de
contacto con la piel, si se desarrolla irritación, consultar al
médico.
INTERNO: Si se ingiere, beber grandes cantidades de agua.
Llamar inmediatamente al médico.
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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SPECIMEN LABEL
Item No.:
Net Contents:
UPC:
Format:
Label:

D12709646-COL
3.785 Litros (1 Galón)
023626 27170 (8)
UPC-A
In-House Printed Label

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

D12709646-COL
4 x 3.785 Litros (4 x 1 Galones)
023626 27175 (3)
Interleaved 2-of-5
Case Label

Code NO.NO.

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
disinfectant, always follow the label instructions on the package before using.
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