
 SURFACTANTE-PENETRANTE
 COADYUVANTE PARA EL SUELO Y MEDIOS DE CULTIVO
PRINCIPALES AGENTES DE FUNCIONAMIENTO
Alcohol Etoxilado……………………………………………………………………19.40%
Aceite de Naranja (Prensado en frio)…………………………………………………10.00%
Ingredientes Inertes…………………………………………………………………70.60%
Total…………………………………………………………………………………100.00%
Todos los ingredientes están exentos de tolerancia de acuerdo a 40 CFR 180
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MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS 

ATENCIÓN
Si Usted no entiende la etiqueta, busque a alguien para que se la explique a Usted en detalle.
Indicación de peligro: H332 - Nocivo si se inhala. H319 - Provoca irritación ocular grave. H226 - Líquidos y vapores 
in�amables. H315 - Provoca irritación cutánea grave. H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos. 
Consejos de prudencia: P210 - Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de super�cies 
calientes. – No fumar. P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P240 - El equipo y/o los contenedores 
que pueden causar chispas o estática eléctrica deben ser conectados a tierra por seguridad y prevención. P241 - 
Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación antide�agrante. P242 - Uno utilizar herramientas que 
produzcan chispas. P243 - Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. P261 - Evitar respirar 
vapores. P264 - Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. P271 - Usar solo al aire libre o en un lugar bien 
ventilado. P273 - No dispersar en el medio ambiente. P280 - Usar guantes/equipo de protección para los ojos/la cara.
RIESGOS AMBIENTALES: No contamine las fuentes acuáticas limpiando el equipo o permitiendo la disposición de 
residuos en el agua. 

Llame un CENTRO DE TOXICOLOGIA o doctor/médico si se siente indispuesto. Para Emergencia Química (derrame, fuga, 
incendio o accidente), llame al AMIFAC 01 (800) 00 928 00 
P330 + P313 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. Obtenga atención médica en caso de síntomas.
P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Enjuagar la 
piel con agua/ducharse. 
P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 
P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar 
las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P337 + P313 - Si la irritación 
ocular persiste, consultar a un médico.
P501 - Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional.



INFORMACION GENERAL
Como coadyuvante humectante para uso con pesticidas de suelo y nutrientes en la zona de raíz:
• Mejora la distribución de la solución de tanque de mezcla dentro del per�l del suelo.

DOSIS RECOMENDADA
PARA MEJORES RESULTADOS PARA
LOS SUELOS
• En-surco al sembrar con pesticidas de  suelo – Use de 1 a 2 litros por hectárea
• En aspersiones de herbicida pre-emergente – Use de 1 a 2 litros por hectárea
• En soluciones de tanque de mezcla – Use 1 a 4 litros por hectárea
• A través de goteo, microjet o sistemas de irrigación de  aspersor – Use 2 a 8 litros por hectárea
• A través de  pivotes – Use de 2 a 8 litros por hectárea

PARA MEDIO DE CULTIVO
• 8 a 64 onzas por tonelada de medio (prueba la dosis antes de su uso)

INSTRUCCIONES DE USO Y PRECUACIONES

INSTRUCCIONES DE APLICACION 

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION
PROHIBICIONES: No contamine el agua, alimentos para consumo humano o alimentos para consumo animal mediante el almacenamiento, disposición y limpieza de equipo.
ALMACENAMIENTO: Consérvese únicamente en el contendor original y mantenga el contenedor herméticamente cerrado. Manéjese de acuerdo con las Declaraciones De Precaución. En caso de fugas o derrames, absorba  
el material con arcilla absorbente, arena, aserrín o algún otro material absorbente. Levante y disponga de acuerdo con las instrucciones de disposición del producto.
DISPOSICION DEL PRODUCTO: Los residuos resultantes del uso de este producto pueden ser eliminados en un sitio o en una instalación de eliminación de residuos aprobada.
DISPOSICION DEL CONTENEDOR: Enjuague tres veces el contenedor y vierta el líquido de enjuague dentro del tanque de mezcla. No reutilice el contenedor. Reciclaje de contenedores descontaminados  es la mejor opción 
de disposición del contenedor. Disponer de contenidos y contenedores de acuerdo con las leyes locales, regionales y nacionales.

DECLARACION DE GARANTIA
CONDICIONES DE GARANTIA DE VENTA - LIMITADA Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD Y REMEDIOS: Lea las condiciones de Venta-Garantía y Limitaciones de Responsabilidad y Remedios antes de utilizar este producto. 
Si los términos no son aceptables  regrese el producto, sin abrir, y el  precio total de compra será  devuelto. Las instrucciones en esta etiqueta se cree que son con�ables y deben ser seguidas cuidadosamente. Insu�ciente 
control de plagas y/o daños a los cultivos a los que se aplica el producto puede ser consecuencia de la ocurrencia de condiciones climáticas extraordinarias o inusuales o el no seguir las instrucciones de la etiqueta o las 
buenas prácticas de aplicación, todas las cuales están fuera del control de Oro Agri Inc (la Compañía) o vendedor. Además el incumplimiento de las instrucciones de la etiqueta puede causar lesiones a los cultivos, los 
animales, el hombre y el medio ambiente. La Compañía garantiza que este producto se conforma a la descripción química en la etiqueta y razonablemente adecuado para los �nes mencionados en las instrucciones de uso 
sujeto a los factores señalados anteriormente que están más allá del control de la compañía. La compañía no hace ninguna otra garantía o representación de ningún tipo, expresa o implícita, en relación con el producto, 
incluyendo ninguna garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un �n en particular, y no tal garantía será implicada por la ley. El remedio exclusivo contra la Compañía por cualquier causa de acción relacionado 
al manejo o el uso de este producto será limitado a, en la elección, de uno de los siguientes: 1. Reembolso del precio de compra pagado por el comprador o usuario del producto comprado, o 2. El reemplazo del producto 
utilizado. En la medida permitida por la ley, la Compañía no será responsable y cualquiera o todos los reclamos contra la Compañía son rechazados por daños especiales, indirectos, incidentales  o consecuentes o gastos 
de cualquier naturaleza, incluyendo, pero no limitado a, perdidas de ganancias o ingresos. La Compañía y el vendedor ofrecen este producto y el comprador y el usuario lo aceptan, sujeto a las condiciones anteriores de 
la venta y limitación de la garantía, la responsabilidad y remedios.

ORO y ORO AGRI son marcas registradas de Oro Agri, Inc. - v20160824
Patentada o patente pendiente. Para obtener más información de contacto legal@oroagri.com

Antes de utilizarse, lea todas las instrucciones en esta etiqueta y en la etiqueta de los fabricantes’ de pesticidas o nutrientes que están siendo utilizados con este producto. La etiqueta de los fabricantes para un uso 
especí�co y restricciones tiene precedencia sobre las instrucciones de uso que se hace referencia en la etiqueta de ORO-RZ. Prueba la compatibilidad antes de la mezcla y aplicación con otras sustancias químicas.  Siempre 
haga pruebas con las combinaciones nuevas de tanque antes de hacer un uso ampliamente extendido. Si no está seguro, consulte con los fabricantes o contacte a su Servicio Local de Extensión Agrícola Estatal si tiene 
preguntas. Para asegurar una mezcla completa, se sugiere que se recircule en tanques pequeños y tanques grandes o agitar el envase antes de utilizarse. Pre-enjuague todos los tanques, líneas de aspersión o 
contenedores antes de añadir ORO-RZ ya que ORO-RZ contiene surfactantes. ORO-RZ no debe ser añadido a tanques, líneas de aspersión, o contenedores que pueden contener residuos adicionales de surfactante 
coadyuvante. Residuos en el tanque y  líneas de aspersión, de químicas  asperjadas previamente, podrán ser disueltos por ORO-RZ.
NOTA: NO ES PARA USO ACUATICO.

ORO-RZ puede ser aplicado en -surco, inundación microjet, aspersor y otros sistemas de irrigación. También puede ser aplicado en conjunto con la mayoría de tipos de fertilizantes líquidos. Además puede ser aplicado 
como aspersión al suelo. Cuando se esté dosi�cando ORO-RZ directo dentro de un sistema de irrigación por medio de una bomba dosi�cadora de inyección o una línea de succión regulada, no la conecté a un sistema de 
irrigación utilizado para la aplicación de química o directamente a un sistema público de agua. Sin tener colocado un sistema de prevención de vuelta de sifón. Siempre conéctese a este tipo de sistemas de acuerdo con 
las regulaciones locales y / o estatales. 


