PacRite 425
®

P O S T - H A R V E S T

High Gloss Coating for Citrus
For Agricultural Use Only
This product conforms with FDA regulations, 21 CFR, Part 172, for
food coatings.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION

May cause eye and skin irritation.
FIRST AID: In case of eye or skin contact, flush eyes or skin with flowing water for fifteen (15) minutes. Call a physician if irritation persists.
FOR EMERGENCY ASSISTANCE CALL CHEMTREC DAY OR NIGHT
AT 1-800-424-9300
PRINCIPAL INGREDIENTS: Contains food grade ingredients listed in
21 CFR.
DIRECTIONS FOR USE
1. Apply full strength to clean, dry fruit with a spray or drip system over
brushes. Brushes should be rotating at 80 to 100 rpm.
2. Use 1 gallon (3.8 l) per 8,000 - 12,000 pounds (3600 - 5400 kg) fruit.
3. Dry with forced air and heat at 100º - 130ºF (38º - 54ºC) for 3 minutes.
4. Agitation is required when using a fungicide.
NOTICE: FDA regulations, 21 CFR, Part 101, Subpart A, require that
fresh produce coated with this product be labeled “Coated with foodgrade vegetable- and shellac-based waxes and resin” on bulk and
individual retail/consumer packages.
HANDLING: Wear goggles and protective gloves when handling. Do not
get in eyes or on skin. Wash hands with water after use. Store container in a dry and cool area. Keep container upright to prevent leakage.
Improper disposal or reuse of this container may be dangerous and illegal. Refer to applicable federal, state, and local regulations. Since
empty containers contain product residue, follow label warnings even
after container is emptied.
For more information about PACE’s products, their uses and benefits, consult your PACE representative or our website at
www.paceint.com.

LIMITED WARRANTY, TERMS OF SALE, AND LIMITATION OF
LIABILITY
Upon purchase or use of this product, purchaser and user agree to the
following terms:
Warranty: Pace International, LLC (the Company) warrants that this
product conforms to the chemical description on the label in all material
respects and is reasonably fit for the purpose referred to in the directions
for use, subject to the exceptions noted below, which are beyond the
Company’s control. The Company makes no other representation or
warranty, express or implied, concerning the product, including no
implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose; no
such warranty shall be implied by law, and no agent or representative is
authorized to make any such warranty on the Company’s behalf.
Terms of Sale: The Company’s directions for use of this product should
be followed carefully. It is impossible to eliminate all risks inherently
associated with use of this product. Crop injury, ineffectiveness or other
unintended consequences may result because of such factors as weather conditions, presence of other materials, and the manner of use or
application (including failure to adhere to label directions), all of which
are beyond the Company’s control. All such risks are assumed by the
user. Sale of this product is governed by the internal laws of the state of
Washington; any action with respect to this product shall be brought
exclusively in the state or federal courts located at Seattle, Washington
U.S.A.
Limitation of Liability: The exclusive remedy against the Company for any
cause of action relating to the handling or use of this product is a claim
for damages, and in no event shall damages or any other recovery of
any kind exceed the price of the product which caused the alleged loss,
damage, injury or other claim. Under no circumstances shall the
Company be liable for any special, indirect, incidental or consequential
damages of any kind, including loss of profits or income, and any such
claims are hereby waived.
The Company and the seller offer this product, and the purchaser and
user accept this product, subject to the foregoing warranty, terms of sale
and limitation of liability, which may be varied or modified only by an
agreement in writing signed on behalf of the Company by an authorized
representative.
100106US
Product of USA

IMPORTANT: Read the information below before using this product. If
the terms are not acceptable, you should return the unopened product
container immediately for a complete refund.

Manufactured By:

5, 55 or 330 Gallons
(19, 208 or 1249 Liters)
5661 Branch Road, Wapato, WA 98951 800.936.6750 www.paceint.com

PacRite 425
®

P O S T - H A R V E S T

Recubrimiento de Alto Brillo para Frutos Cítricos
Solo Para Uso Agraria
Este producto conforma con regulaciones de FDA de los EE.UU., 21
CFR, Parte 172, para cubiertos de alimentos.

NO DEJAR AL ALCANCE DE LOS NIÑOS
CUIDADO

Puede causar irritación a los ojos y la piel.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de entrar en contacto con los ojos o la piel,
enjuagar la piel o los ojos con agua de la llave durante quince (15) minutos.
Llamar al médico si la irritación persiste.
PARA OBTENER ASISTENCIA EN CASO DE EMERGENCIA, LLAME A
CHEMTREC A CUALQUIER HORA AL 1-800-424-9300
INGREDIENTES PRINCIPALES: Contiene los ingredientes de la categoría
alimenticia enumerados en 21 CFR.
MODO DE EMPLEO
1. Aplicar sin diluir sobre le fruta seca y limpia con un sistema de rociador o
goteo sobre los cepillos. Los cepillos deben estar girando a una velocidad de
80 a 100 r.p.m.
2. Secar con aire forzado y calentar entre 38ºC y 54ºC (100ºF y 130ºF)
durante 3 minutos.
3. Usar 3,8 litros (1 galón) por cada 3600 a 5400 kg (8000 a 12.000 libras)
de fruta.
4. Se requiere agitación cuando se utilice un fungicida.
AVISO: Regulaciones de FDA de los EE.UU., 21 CFR, Parte 101, Subparte
A, requiere que los vegetales frescos cubiertos con este producto se marquen “Cubiertos con ceras vegetal, goma laca y colofonia de calidad grado
alimentaria” en las cajas de envase a granel y en las da venta al detal.
MANEJO: Usar gafas y guantes de protección al manejar el producto. No
permitir que entre en contacto con los ojos ni la piel. Lavarse las manos con
agua después de usar el producto. Almacenar el envase en un lugar seco y
fresco. Mantener el envase en posición vertical para impedir que se derrame. La eliminación inadecuada o reutilización de este envase puede ser
peligrosa e ilegal. Consulte los reglamentos federales, estatales y locales
correspondientes. Dado que los envases vacíos contienen cierta cantidad de
resdiuo del producto, onservar las advertencias de la etiqueta aun cuando el
envase esté vacío.
Para más información sobre productos de PACE, sus aplicaciones y
ventajas, consultan su representante de PACE o nuestro website en
www.paceint.com.

GARANTÍA LIMITADA, TÉRMINOS DE VENTA Y LIMITACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
Con la compra y el uso de este producto, el comprador y el usuario aceptan
los términos siguientes:
Garantía: Pace International, LLC (la Compañía) garantiza que este producto se conforma a la descripción química en la etiqueta, en todos los aspectos
de los materiales, y que es razonablemente apto para usarse para los fines
indicados en la sección de direcciones de uso, con las salvedades anotadas
a continuación, las cuales están fuera del control de la Compañía. La
Compañía no hace ninguna otra representación ni garantía, expresas o
implícitas, con respecto a este producto, entre las que se incluyen garantías
implícitas de potencial de comercialización o idoneidad para un fin en particular; dichos tipos de garantía no serán considerados implícitos por ley, y
ningún agente o representante cuenta con la autorización para formular
dichos tipos de garantía a nombre de la Compañía.
Términos de venta: Las direcciones de uso para este producto que han sido
proporcionadas por la Compañía deben seguirse detenidamente. Es imposible eliminar todos los riesgos inherentemente asociados con el uso de este
producto. El daño a los cultivos, la ineficacia u otras consecuencias fortuitas
podrían darse debido a factores tales como condiciones climáticas, la presencia de otros materiales y la manera de uso o aplicación (tal como el no
ceñirse a las direcciones de la etiqueta), los cuales están fuera del control de
la Compañía. El usuario asume todos estos riesgos. La venta de este producto es gobernada por los leyes internos del estado de Washington;
cualquier acción con respecto a este producto será traída exclusivamente en
el estado o las cortes federales situadas en Seattle, Washington los E.E.U.U..
Limitación de responsabilidades: El recurso exclusivo en contra de la compañía por cualquier causa de acción con relación a la manipulación o uso de
este producto es una demanda por daños, y por ningún motivo dichos daños
ni el resarcimiento de cualquier otro tipo podrán exceder el precio del producto que provocó las supuestas pérdidas, daños, lesiones ni otros
reclamos. Bajo ninguna circunstancia la Compañía será responsable de
daños especiales, indirectos, incidentales o directos de ningún tipo, tal como
la pérdida de ganancias o ingresos, y dichos tipos de reclamaciones son, por
este medio, exonerados.
La Compañía y el vendedor ofrecen este producto, y el comprador y el
usuario aceptan este producto, sujeto a la garantía, los términos de venta y
limitación de responsabilidades aquí descritos, los cuales podrían ser cambiados y modificados sólo por un acuerdo por escrito firmado a nombre de la
Compañía por un representante autorizado.
100106US
Producto de EUA

IMPORTANTE: Lea la información a continuación antes de usar este producto. Si los términos no son aceptables, deberá devolver de inmediato el
producto en su envase sin abrirlo para obtener un reembolso completo.

Manufactured By:
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(19, 208 o 1249 Litros)
5661 Branch Road, Wapato, WA 98951 800.936.6750 www.paceint.com

