PacRite Additive 200
®

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

For Agricultural Use Only

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION

May cause skin or eye irritation.
FIRST AID
If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water
for at least 15 minutes. Remove contact lenses, if present, after
the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Get medical attention.
If on skin or clothing: Take off contaminated clothing. Flush
exposed skin immediately with plenty of water. Get medical
attention immediately. Wash clothing before reuse.
If swallowed: If person is conscious and alert, rinse mouth with
water and give milk or water to drink. Do not give anything by
mouth to an unconscious person. Get medical attention if symptoms develop.
If inhaled: Move person to fresh air and get immediate medical
attention. If person is not breathing, call 911 or an ambulance,
then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth, if
possible.
DIRECTIONS FOR USE
Consult your PACE Technical Representative for proper directions for use.
HANDLING: Wear goggles or face shield, protective gloves, and
protective clothing when handling. Do not get in eyes, on skin, or
on clothing. Do not inhale or swallow. Use ventilation adequate
to keep exposures below recommended exposure limits. Keep
closure up to prevent leakage. See MSDS for additional information.
For more information about PACE’s products, their uses
and benefits, consult your PACE representative or our
website at www.paceint.com.

5 Gallons (19 Liters)

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.
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PacRite Additive 200
®

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

Solo Para Uso Agraria

NO DEJAR AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CUIDADO

Puede causar irritación a los ojos y la piel.
PRIMEROS AUXILIOS
Si en ojos: Sostenga el ojo abierto y aclárelo lentamente y
suavemente con agua por 15-20 minutos. Quite las lentes de
contacto, si presente, después de los primeros 5 minutos,
después continúe aclarando ojos. Llame a un centro o a doctor
de control del veneno para el consejo del tratamiento.
Si en piel o la ropa: Saque la ropa contaminada. Aclare la piel
inmediatamente con el un montón de agua por 15-20 minutos.
Llame a un centro o a doctor de control del veneno para el
consejo del tratamiento.
Si está tragado: Llame a un centro o a doctor de control del
veneno inmediatamente para el consejo del tratamiento. Tenga
una persona sip al cristal de agua si es capaz de tragar. No
instale vomitar a menos que sea dicho hacer tan por un centro o
un doctor de control del veneno. No dé cualquier cosa por via
oral a una persona inconsciente.
Si está inhalado: Mueva a persona al aire fresco. Si la persona
no está respirando, llame 911 o una ambulancia, entonces da la
respiración artificial, preferiblemente boca-a-boca si es posible.
Llame a un centro o a doctor de control del veneno para el
consejo del tratamiento.
MODO DE EMPLEO
Consulte su Representante Técnico del PACE para los modo de
empleo apropiado.
MANIPULACIÓN: Usar gafas o máscara protectora, guantes de
protección y ropa de protección cuando se maneje el producto.
No permitir que entre en contacto con los ojos, la piel ni la ropa.
No inhalar ni ingerir. Usar ventilación adecuada para mantener
la exposición por debajo de los límites de exposición recomendados. Mantener el cierre hasta arriba para impedir los
derrames. Consultar las Hojas de Datos de Seguridad del Material (MSDS, siglas en inglés) para obtener más información.
Para más información sobre productos de PACE, sus
aplicaciones y ventajas, consultan su representante de
PACE o nuestro website en www.paceint.com.

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.
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 resencia 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.
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