
“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Use el equipo de protección personal adecuado para realizar
con seguridad las operaciones de manejo y preparación del
producto: overol o camisa y pantalón de algodón, botas de
caucho o neopreno, guantes de nitrilo, gafas con protección
ocular lateral o googles, mascarilla con filtro para gases o
vapores. Después de una jornada de trabajo el equipo de
protección personal y ropa de trabajo, deberán ser lavados y 
almacenados en el centro de trabajo. Después de una jornada
de trabajo, báñese y use ropa limpia.

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE
PRODUCTO”
“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS
ALIMENTICIOS O ROPA”
“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y
ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”
“NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON
LOS OJOS Y LA PIEL”

“EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL
CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA

PERSONA CON EL MÉDICO”

“PRIMEROS AUXILIOS”

En caso de ingestión accidental: Si la persona está
consciente, introduzca un dedo en la garganta y provoque el
vómito. Enjuagar varias veces la boca con agua limpia. Si la
persona esta inconsciente asegúrese que pueda respirar sin
dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir
absolutamente nada por la boca. Busque la atención de un
médico de inmediato.
En caso de contacto cutáneo: De ser necesario, quítese la
ropa/zapatos y lave la parte afectada con abundante agua
limpia durante 15 minutos. Si persiste la irritación en el área
afectada, busque la atención de un médico de inmediato.
En caso de contacto ocular: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante al menos 15 minutos, manteniendo
los ojos abiertos, levante ocasionalmente los párpados. Quitar
los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda
hacerse con facilidad, proseguir con el lavado. Si persiste la
irritación y ardor acuda a un oftalmólogo de inmediato.
En caso de inhalación: Coloque a la persona en un lugar
fresco, bien ventilado y en reposo. Si la persona esta
inconsciente asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no
introduzca nada por la boca. En caso de ser necesario y si
usted se encuentra capacitado de respiración boca a boca con
un pañuelo de por medio. Busque la atención de un médico
de inmediato.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

“RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”
“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO
CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU
LOCALIDAD”
“RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”
“NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO
EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE
AGUA”
“NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS,
LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”
“NO VIERTA EL AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, 
EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”

ATENCIÓN
PROVOCA IRRITACIÓN CUTÁNEA

FertiClear KA-20 0-0-20

Fertilizante Inorgánico

Líquido

“Composición Garantizada”

Potasio (K20) ...........................................................20% (p/p)
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Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación
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BWC AGRO DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Avenida Interior No.304 Int. Bodega 3
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“HECHO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA”

“INSTRUCCIONES DE USO”

FertiClear KA-20 0-0-20 es una solución líquida con un índice de sal bajo. 
FertiClear KA-20 0-0-20 no suministra todos losnutrientes requeridos por los 
cultivos, pero el elemento potasio es esencial para el desarrollo óptimo de 
los cultivos, por lo cual se recomienda como   complemento de un programa 
integral de fertilización al suelo o aplicado como un impulsador antes de la 
siembra garantizando un buen desarrollo inicial.

Se sugiere aplicar FertiClear KA-20 0-0-20 en la mañana o por las tardes para 
evitar temperaturas mayores a 35°C.

FertiClear KA-20 0-0-20 puede ser aplicado en los cultivos que necesitan la 
aportación del nutriente potasio.

“CONSULTE A SU TÉCNICO AGRÍCOLA”

Conocer las necesidades nutricionales de su cultivo,además de la  realización 
de un análisis de suelo, agua, planta y observaciones visuales pueden 
ser herramientas de ayuda para determinar la dosis óptima que cubra 
los requerimientos nutricionales del cultivo en cada una de sus etapas       
fenológicas.

Consulte un técnico especialista en nutrición vegetal, para 
que le aconseje, sobre los cultivos, dosis, forma y momento de
aplicación.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

El envase deberá abrirse en el sitio de la aplicación del producto, cuidando 
de llevar puesto el equipo de protección personal indicado en el apartado 
de “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO” de esta etiqueta.

Si la presentación de FertiClear KA-20 0-0-20 es un envase de 20 L agítelo 
perfectamente antes abrirlo. Para abrir el envase gire la tapa hasta romper 
el anillo de plástico y retire cuidadosamente el sello de seguridad colocado 
en la boca del envase. 
En caso de ser necesario, mida la dosis a utilizar con una jarra de plástico o 
algún otro utensilio graduado específico para este fin.

Si la presentación de FertiClear KA-20 0-0-20 es un tanque de 1000 L 
rompa el sello de la válvula. Conecte la manguera del tanque o equipo 
de aplicación a la válvula. Gire el asa de la válvula para abrirla y gire 
nuevamente para cerrarla. Use las graduaciones del tanque para medir la 
dosis a utilizar y vierta la cantidad necesaria de producto en el tanque de 
mezcla o equipo de aplicación.

En el tanque de mezcla incorpore la mitad del agua a utilizar,                                   
posteriormente la dosis de FertiClear KA-20 0-0-20 y finalmente el agua 
restante. Agite la mezcla hasta lograr su homogenización, y posteriormente 
incorpore la mezcla en su equipo de aplicación.

Al suelo

FertiClear KA-20 0-0-20 puede ser aplicado al suelo como un
impulsador antes de la siembra, de lado a lado de la planta o
sobre la cama o directamente al suelo. Diluir con agua si es
necesario para asegurar una distribución uniforme.

En fertirrigación, riego por aspersión, riego por goteo o inundación

Inyectar FertiClear KA-20 0-0-20 en las líneas de riego después de los               
filtros. Limpiar minuciosamente las líneas de riego y el sistema después de 
la inyección del producto, enjuagando las líneas de riego y el sistema con 
agua limpia antes de apagar las bombas.

INCOMPATIBILIDAD

Cuando utilice FertiClear KA-20 0-0-20 en mezcla con otros productos que 
se desconoce su afinidad, realice una prueba de compatibilidad a pequeña 
escala. Las mezclas que se realicen deberán ser con productos registrados.

GARANTÍA

Debido a que sale del alcance de BWC AGRO DE MEXICO S. DE R.L. DE 
C.V., la empresa no se hace responsable por el mal uso del producto,
ni por los daños que puedan generarse en caso de no cumplir con las                    
recomendaciones señaladas en esta etiqueta.


