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Controls POWDERY MILDEW, 
 BLACK SPOT & RUST

Fungicida Para Jardín

GARDEN 
FUNGICIDE
FOR FLOWERS, FRUIT AND 
VEGETABLES CONCENTRATE

4 Makes Gallons

B Y  W T.

Sulfur
OTHER INGREDIENTS
TOTAL

ACTIVE INGREDIENT:
12.0%
88.0%

100.00%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

NET CONTENTS 16 FL OZ (473ml)

SEE BACK PANEL FOR ADDITIONAL 
PRECAUTIONARY STATEMENTSCAUTION

INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL AL REVERSO
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FUNGICIDA CONCENTRADO 
DE JARDÍN
PARA FLORES, FRUTAS Y VEGETALES

¡Siempre agite bien
  antes de usar!

GARDEN FUNGICIDE
FOR FLOWERS, FRUIT AND VEGETABLES CONCENTRATE

Always Shake 
Well Before Using!

Distribuido por: Safer ®, Inc. (Una subsidiaria de 
propiedad exclusiva de Woodstream Corporation)

69 North Locust Street,Lititz, PA 17543
1-800-800-1819 para información 

EPA Reg. No.42697-37
EPA Est. No. 63416-MN-001  D

63416-MN-002  C
63416-WI-001  P

Circled letter is �rst letter of lot number.
® Propiedad exclusiva de
WOODSTREAM CORPORATION
© Copyright 2009 WOODSTREAM CORP.
Modelo No. 5456
LBL5456B-4 0517 



Have the product container or label with you when calling a poison 
control center or doctor or going for treatment. For additional 
information on this product (including health concerns, medical 
emergencies or pesticide incidents), you may call 1-800-858-7378, 
twenty-four (24) hours per day, seven (7) days per week.

FIRST AID

If in eyes:

• Hold eye open and rinse slowly and gently 
with water for 15-20 minutes. 

• Remove contact lenses, if present, after the 
�rst 5 minutes, then continue rinsing. 

• Call a poison control center or doctor for 
treatment advice. 

69 North Locust Street,Lititz, PA 17543
1-800-800-1819 for information 
EPA Reg. No.42697-37
EPA Est. No. 63416-MN-001  D

63416-MN-002  C
63416-WI-001  P

Circled letter is �rst letter of lot number.
All ® Property of WOODSTREAM CORPORATION 

© Copyright 2009 WOODSTREAM CORP.
Model No. 5456
LBL5456B-4 0517

Distributed by: Safer®,Inc. (A wholly-owned 
subsidiary of Woodstream Corporation) 
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DIRECTIONS FOR USE: 
It is a violation of Federal law to use this product in a 
manner inconsistent with its labeling.

Shake well. For control of Blackspot, Leaf Spot, and 
Rust, mix 1 part concentrate to 30 parts water or 4 �. 
oz. (8 tbsp.) per gal. of water. For Powdery Mildew 
mix 2 �. oz. (4 tbsp.) per gallon of water. Place about 
half of the volume of water in sprayer, add concentrate, 
stir well, add rest of water and mix thoroughly. Run 
agitator on large tank sprayers. For coverage, see individual 
applications. Spray plants thoroughly to wet the upper 
and lower surfaces of foliage. Repeat as recommended. 

To control powdery mildew, leaf spot, and rust on Flowers, 
Foliage Plants & Ornamentals, spray at 7 to 10 day 
intervals or as needed. To control powdery mildew, black 
spot and rust on Roses, spray at 7 to 10 day intervals, or 
following rain. Be sure to treat new growth & buds. Avoid 
spraying when plants are in full sun or temperature 
exceeds 85°F. Apply 1 gal. mix to each 350 sq. ft. 

To control powdery mildew on Beans & Peas, spray 
at �rst sign of disease & repeat at 7 day intervals as 
necessary. May be used up to day before harvest. 
Apply 1 gal. of mix to each 250 sq. ft.

To control powdery mildew on Apples & Pears, apply 
to thoroughly wet foliage. Apply at pre-bloom stage or 
after petal fall as needed. NOTE: Some apple & pear 
varieties are sulfur sensitive; test for varietal 
sensitivity prior to full scale treatment. 

To control powdery mildew on Potatoes, spray before 
disease appears & repeat as necessary. Apply 1 gal. 
of mix to each 350 sq. ft. 

On Cucumbers and Squash, spray when powdery 
mildew appears & repeat as necessary. Do not spray 
young plants. Apply 1 gal. of mix to each 600 sq. ft. 

To control powdery mildew on Grapes, thoroughly 
cover foliage. Begin when new shoots are 6–10 
inches. Repeat before blooms open and at 14 day 
intervals as needed. CAUTION: Do not apply to wine 
grapes within 21 days of harvest. Sulfur may damage 
concord & other labrusca varieties.

To control powdery mildew on Strawberries, spray 
when disease appears and repeat as necessary. Do 
not spray young plants. Apply 1 gal. of mix to each 
300 sq. ft. NOTE: Do not apply to strawberries that will 
be used for canning. May be used up to the day 
before harvest. 

HOME GREENHOUSES: To control powdery mildew, leaf 
spot and rust on bedding plants, propagates, fruits & 
vegetables: Mix 1 part concentrate to 30 parts water 
(8 tbsp. per gal.) and apply according to above 
recommendations by crop type. Test for phytotoxicity 
before full-scale application. 

USE CAUTIONS: Some plants are susceptible to injury 
from sulfur under certain climatic conditions. Do not 
apply on Boston fern, spinach, apricots, �lberts, 
walnuts, and viburnum. Do not apply when temperature 
exceeds 85°F. Do not apply for at least 4 weeks 
following application of an oil spray or within 4 days of 
other pesticides. Be sure to wash and rinse spray 
equipment thoroughly after each use. Do not allow 
mixed spray to stand in spray equipment. Re-entry: 
Avoid contact with plants until spray has dried.

STORAGE AND DISPOSAL:
PESTICIDE STORAGE: Store only in original container 
in a cool, dry area inaccessible to children and pets. 
Protect from freezing and heat. Keep container tightly 
closed to prevent evaporation.

PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING: 
Non-re�llable container. Do not reuse or re�ll this 
container. 
If Empty: Place in trash or offer for recycling if available.
If Partly Filled: Call your local solid waste agency for disposal 
instructions. Never place unused product down any 
indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:
HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS
CAUTION: Causes moderate eye irritation. Avoid 
contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with 
soap and water after handling.

ENVIRONMENTAL HAZARDS:
Do not apply directly to water, or to areas where 
surface water is present or to intertidal areas below 
the mean high water mark. Do not contaminate water 
when disposing of rinsate or equipment washwater.

Note: Seller warrants that this product complies with 
the speci�cations expressed in this label. To the extent 
consistent with applicable law, Seller makes no other 
warranties, and disclaims all other warranties, express 
or implied, including but not limited to warranties of 
merchantability and �tness for the intended purpose. 
To the extent consistent with applicable law, Seller’s 
liability or default, breach or failure under this label 
shall be limited to the amount of the purchase price. 
To the extent consistent with applicable law, Seller shall 
have no liability for consequential damages.
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of mix to each 350 sq. ft. 

On Cucumbers and Squash, spray when powdery 
mildew appears & repeat as necessary. Do not spray 
young plants. Apply 1 gal. of mix to each 600 sq. ft. 

To control powdery mildew on Grapes, thoroughly 
cover foliage. Begin when new shoots are 6–10 
inches. Repeat before blooms open and at 14 day 
intervals as needed. CAUTION: Do not apply to wine 
grapes within 21 days of harvest. Sulfur may damage 
concord & other labrusca varieties.

To control powdery mildew on Strawberries, spray 
when disease appears and repeat as necessary. Do 
not spray young plants. Apply 1 gal. of mix to each 
300 sq. ft. NOTE: Do not apply to strawberries that will 
be used for canning. May be used up to the day 
before harvest. 

HOME GREENHOUSES: To control powdery mildew, leaf 
spot and rust on bedding plants, propagates, fruits & 
vegetables: Mix 1 part concentrate to 30 parts water 
(8 tbsp. per gal.) and apply according to above 
recommendations by crop type. Test for phytotoxicity 
before full-scale application. 

USE CAUTIONS: Some plants are susceptible to injury 
from sulfur under certain climatic conditions. Do not 
apply on Boston fern, spinach, apricots, �lberts, 
walnuts, and viburnum. Do not apply when temperature 
exceeds 85°F. Do not apply for at least 4 weeks 
following application of an oil spray or within 4 days of 
other pesticides. Be sure to wash and rinse spray 
equipment thoroughly after each use. Do not allow 
mixed spray to stand in spray equipment. Re-entry: 
Avoid contact with plants until spray has dried.

STORAGE AND DISPOSAL:
PESTICIDE STORAGE: Store only in original container 
in a cool, dry area inaccessible to children and pets. 
Protect from freezing and heat. Keep container tightly 
closed to prevent evaporation.

PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING: 
Non-re�llable container. Do not reuse or re�ll this 
container. 
If Empty: Place in trash or offer for recycling if available.
If Partly Filled: Call your local solid waste agency for disposal 
instructions. Never place unused product down any 
indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:
HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS
CAUTION: Causes moderate eye irritation. Avoid 
contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with 
soap and water after handling.

ENVIRONMENTAL HAZARDS:
Do not apply directly to water, or to areas where 
surface water is present or to intertidal areas below 
the mean high water mark. Do not contaminate water 
when disposing of rinsate or equipment washwater.

Note: Seller warrants that this product complies with 
the speci�cations expressed in this label. To the extent 
consistent with applicable law, Seller makes no other 
warranties, and disclaims all other warranties, express 
or implied, including but not limited to warranties of 
merchantability and �tness for the intended purpose. 
To the extent consistent with applicable law, Seller’s 
liability or default, breach or failure under this label 
shall be limited to the amount of the purchase price. 
To the extent consistent with applicable law, Seller shall 
have no liability for consequential damages.
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FUNGICIDA CONCENTRADO DE JARDÍN
PARA FLORES, FRUTAS Y VEGETALES

INSTRUCCIONES DE USO: Constituye violación de la 
Ley Federal utilizar este producto de una manera 
distinta a la estipulada en la etiqueta. 

Agite bien. Para el control de las manchas negras, 
manchas en las hojas y la roya, mezcle 1 parte del 
concentrado con 30 partes de agua o 4 oz líquidas (8 
cucharadas) por galón (3.8 l) de agua. Para el oídio 
mezcle 2 oz líquidas (4 cucharadas) por galón (3.8 l) de 
agua. Coloque aproximadamente la mitad del volumen de 
agua en el atomizador, añada el concentrado, revuelva 
bien, añada el resto del agua y mezcle muy bien. Active el 
agitador en pulverizadores de tanque. Para la cobertura, 
consulte las aplicaciones individuales. Rocíe las plantas 
muy bien para mojar la super�cie superior y la inferior del 
follaje. Repita según se recomienda. 

Para controlar el oídio, las manchas en las hojas y la roya en 
�ores, plantas de follaje y ornamentales, rocíe a intervalos de 
7 a 10 días o según sea necesario.

Para controlar el oídio, las manchas en las hojas y la roya en 
las rosas, rocíe a intervalos de 7 a 10 días o después de que 

llueva. Recuerde tratar los brotes y los capullos. Evite rociar 
cuando las plantas estén a pleno sol o en temperaturas 
superiores a 85°F (29.4 ºC). Aplique 1 galón (3.8 l) de la 
mezcla por cada 350 pies cuadrados (32.5 m2). 

Para controlar el oídio en frijoles y guisantes, rocíe a las
primeras señales de aparición de la enfermedad y repita 
en intervalos de 7 días según sea necesario. Puede utilizar 
hasta el día de la cosecha. Aplique un galón (3.8 l) del 
producto mezclado por cada 250 pies cuadrados (23.2 m2).

Para controlar el oídio en manzanas y peras, aplique 
mojando muy bien el follaje. Aplique en la etapa previa al 
�orecimiento o después de que caigan los pétalos, según 
sea necesario. NOTA: Algunas variedades de manzanas y 
peras son sensibles al azufre; pruebe la sensibilidad de la 
variedad antes de realizar el tratamiento a gran escala.

Para controlar el oídio en las papas, rocíe antes de que 
aparezca la enfermedad y repita según sea necesario. 
Aplique 1 galón (3.8 l) de la mezcla cada 350 pies 
cuadrados (32.5 m2) en pepinos y zapallo, rocíe cuando 
aparezca el oídio y repita según sea necesario. No rocíe las 
plantas jóvenes. Aplique 1 galón (3.8 l) de la mezcla cada 
600 pies cuadrados (55.7 m2) para controlar el oídio en 
uvas, cubriendo completamente el follaje. Comience 
cuando los brotes estén de 6 a 10 pulgadas (15.2 cm a 

25.4 cm) Repita antes de que se abran las �ores y a 
intervalos de 14 días según sea necesario. PRECAUCIÓN: No 
aplique a las uvas para vino 21 días antes de la cosecha. El 
azufre puede dañar las variedades Concord y otras Labruscas. 

Para controlar el oídio en las fresas, rocíe cuando 
aparezca la enfermedad y repita según sea necesario. No 
rocíe las plantas jóvenes. Aplique un galón (3.8 l) del 
producto mezclado por cada 300 pies cuadrados (27.9 m2). 
NOTA: No aplique en fresas que se utilizarán para envasar en 
conserva. Se puede utilizar hasta el día antes de la cosecha.

INVERNADEROS DOMÉSTICOS: Para controlar el oídio, las 
manchas en las hojas y la roya en plantas en canteros, plantas
reproducidas, frutas y vegetales: Mezcle 1 parte del concentrado
con 30 partes de agua (8 cdas. por galón [3.8 l]) y aplique de 
acuerdo con las recomendaciones anteriores por tipo de cultivo. 
Pruebe la �totoxicidad antes de realizar la aplicación a gran escala. 

PRECAUCIONES DE USO: Algunas plantas son susceptibles al 
azufre bajo ciertas condiciones climáticas. No aplique en los 
helechos tipo Boston, espinacas, albaricoques, avellanas, 
nueces y ciertas fanerógamas. No aplique cuando la 
temperatura sea superior a 85°F (29.4 ºC). No aplique hasta 
al menos 4 semanas después de una atomización de aceite o 
en el lapso de 4 días de después de haber usado otros 
pesticidas. Lave y enjuague muy bien el equipo atomizador 

después de cada uso. No deje que el producto mezclado 
permanezca en el equipo atomizador. Reingreso al área: Evite 
el contacto con las plantas hasta que el rocío haya secado.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO:
ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Almacene únicamente 
en el envase original en un sitio seco y fresco que sea 
inaccesible para los niños y las mascotas. Proteja del 
congelamiento y el calor. Conserve el envase bien cerrado 
para evitar la evaporación.

DESECHO DEL PESTICIDA Y MANIPULACIÓN DEL ENVASE: 
Envase no rellenable. No reutilice ni rellene este envase. 
Si está vacío: Colóquelo en la basura u ofrézcalo para 
reciclaje si está disponible.
Si está parcialmente lleno: Llame a la agencia de desechos 
sólidos local para las instrucciones de desecho. Nunca vierta 
el producto sin usar en un desagüe de interiores o exteriores.

ENUNCIADOS SOBRE PRECAUCIÓN:
PELIGROS PARA LOS SERES HUMANOS 
Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
PRECAUCIÓN: Causa irritación moderada en los ojos. 
Evite el contacto con los ojos y la ropa. Lave muy bien 
con agua y jabón después de manipular. 

RIESGOS PARA EL AMBIENTE: No aplique directamente 
en el agua, en las áreas donde exista agua super�cial 
ni en áreas entre mareas por debajo de la marca 
pleamar media. No contamine el agua al desechar el 
agua del lavado o enjuague del equipo.

Nota: El vendedor garantiza que este producto cumple con las 
especi�caciones expresadas en esta etiqueta. Hasta el 
máximo permitido por la ley vigente que corresponda, el 
vendedor no otorga otras garantías y desconoce cualesquiera 
otras garantías, explícitas o implícitas, incluyendo a título 
informativo mas no limitativo, las garantías de comerciabilidad 
y adecuación para el �n previsto. Hasta el máximo permitido 
por la ley vigente que corresponda, la responsabilidad civil u 
obligación por parte del vendedor, así como el incumplimiento 
o insu�ciencia de lo contemplado en esta etiqueta estará 
limitado al monto del precio de compra. Hasta el máximo 
permitido por la ley vigente que corresponda, el vendedor no 
tendrá responsabilidad por los daños resultantes.
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INSTRUCCIONES DE USO: Constituye violación de la 
Ley Federal utilizar este producto de una manera 
distinta a la estipulada en la etiqueta. 

Agite bien. Para el control de las manchas negras, 
manchas en las hojas y la roya, mezcle 1 parte del 
concentrado con 30 partes de agua o 4 oz líquidas (8 
cucharadas) por galón (3.8 l) de agua. Para el oídio 
mezcle 2 oz líquidas (4 cucharadas) por galón (3.8 l) de 
agua. Coloque aproximadamente la mitad del volumen de 
agua en el atomizador, añada el concentrado, revuelva 
bien, añada el resto del agua y mezcle muy bien. Active el 
agitador en pulverizadores de tanque. Para la cobertura, 
consulte las aplicaciones individuales. Rocíe las plantas 
muy bien para mojar la super�cie superior y la inferior del 
follaje. Repita según se recomienda. 

Para controlar el oídio, las manchas en las hojas y la roya en 
�ores, plantas de follaje y ornamentales, rocíe a intervalos de 
7 a 10 días o según sea necesario.

Para controlar el oídio, las manchas en las hojas y la roya en 
las rosas, rocíe a intervalos de 7 a 10 días o después de que 

llueva. Recuerde tratar los brotes y los capullos. Evite rociar 
cuando las plantas estén a pleno sol o en temperaturas 
superiores a 85°F (29.4 ºC). Aplique 1 galón (3.8 l) de la 
mezcla por cada 350 pies cuadrados (32.5 m2). 

Para controlar el oídio en frijoles y guisantes, rocíe a las 
primeras señales de aparición de la enfermedad y repita 
en intervalos de 7 días según sea necesario. Puede utilizar 
hasta el día de la cosecha. Aplique un galón (3.8 l) del 
producto mezclado por cada 250 pies cuadrados (23.2 m2).

Para controlar el oídio en manzanas y peras, aplique 
mojando muy bien el follaje. Aplique en la etapa previa al 
�orecimiento o después de que caigan los pétalos, según 
sea necesario. NOTA: Algunas variedades de manzanas y 
peras son sensibles al azufre; pruebe la sensibilidad de la 
variedad antes de realizar el tratamiento a gran escala. 

Para controlar el oídio en las papas, rocíe antes de que 
aparezca la enfermedad y repita según sea necesario. 
Aplique 1 galón (3.8 l) de la mezcla cada 350 pies 
cuadrados (32.5 m2) en pepinos y zapallo, rocíe cuando 
aparezca el oídio y repita según sea necesario. No rocíe las 
plantas jóvenes. Aplique 1 galón (3.8 l) de la mezcla cada 
600 pies cuadrados (55.7 m2) para controlar el oídio en 
uvas, cubriendo completamente el follaje. Comience 
cuando los brotes estén de 6 a 10 pulgadas (15.2 cm a 

25.4 cm) Repita antes de que se abran las �ores y a 
intervalos de 14 días según sea necesario. PRECAUCIÓN: No 
aplique a las uvas para vino 21 días antes de la cosecha. El 
azufre puede dañar las variedades Concord y otras Labruscas. 

Para controlar el oídio en las fresas, rocíe cuando 
aparezca la enfermedad y repita según sea necesario. No 
rocíe las plantas jóvenes. Aplique un galón (3.8 l) del 
producto mezclado por cada 300 pies cuadrados (27.9 m2). 
NOTA: No aplique en fresas que se utilizarán para envasar en 
conserva. Se puede utilizar hasta el día antes de la cosecha.

INVERNADEROS DOMÉSTICOS: Para controlar el oídio, las 
manchas en las hojas y la roya en plantas en canteros, plantas
reproducidas, frutas y vegetales: Mezcle 1 parte del concentrado
con 30 partes de agua (8 cdas. por galón [3.8 l]) y aplique de 
acuerdo con las recomendaciones anteriores por tipo de cultivo. 
Pruebe la �totoxicidad antes de realizar la aplicación a gran escala. 

PRECAUCIONES DE USO: Algunas plantas son susceptibles al 
azufre bajo ciertas condiciones climáticas. No aplique en los 
helechos tipo Boston, espinacas, albaricoques, avellanas, 
nueces y ciertas fanerógamas. No aplique cuando la 
temperatura sea superior a 85°F (29.4 ºC). No aplique hasta 
al menos 4 semanas después de una atomización de aceite o 
en el lapso de 4 días de después de haber usado otros 
pesticidas. Lave y enjuague muy bien el equipo atomizador 

después de cada uso. No deje que el producto mezclado 
permanezca en el equipo atomizador. Reingreso al área: Evite 
el contacto con las plantas hasta que el rocío haya secado.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO:
ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Almacene únicamente 
en el envase original en un sitio seco y fresco que sea 
inaccesible para los niños y las mascotas. Proteja del 
congelamiento y el calor. Conserve el envase bien cerrado 
para evitar la evaporación.

DESECHO DEL PESTICIDA Y MANIPULACIÓN DEL ENVASE: 
Envase no rellenable. No reutilice ni rellene este envase. 
Si está vacío: Colóquelo en la basura u ofrézcalo para 
reciclaje si está disponible.
Si está parcialmente lleno: Llame a la agencia de desechos 
sólidos local para las instrucciones de desecho. Nunca vierta 
el producto sin usar en un desagüe de interiores o exteriores.

ENUNCIADOS SOBRE PRECAUCIÓN:
PELIGROS PARA LOS SERES HUMANOS 
Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
PRECAUCIÓN: Causa irritación moderada en los ojos. 
Evite el contacto con los ojos y la ropa. Lave muy bien 
con agua y jabón después de manipular. 

RIESGOS PARA EL AMBIENTE: No aplique directamente 
en el agua, en las áreas donde exista agua super�cial 
ni en áreas entre mareas por debajo de la marca 
pleamar media. No contamine el agua al desechar el 
agua del lavado o enjuague del equipo.

Nota: El vendedor garantiza que este producto cumple con las 
especi�caciones expresadas en esta etiqueta. Hasta el 
máximo permitido por la ley vigente que corresponda, el 
vendedor no otorga otras garantías y desconoce cualesquiera 
otras garantías, explícitas o implícitas, incluyendo a título 
informativo mas no limitativo, las garantías de comerciabilidad 
y adecuación para el �n previsto. Hasta el máximo permitido 
por la ley vigente que corresponda, la responsabilidad civil u 
obligación por parte del vendedor, así como el incumplimiento 
o insu�ciencia de lo contemplado en esta etiqueta estará 
limitado al monto del precio de compra. Hasta el máximo 
permitido por la ley vigente que corresponda, el vendedor no 
tendrá responsabilidad por los daños resultantes.
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INSTRUCCIONES DE USO: Constituye violación de la 
Ley Federal utilizar este producto de una manera 
distinta a la estipulada en la etiqueta. 

Agite bien. Para el control de las manchas negras, 
manchas en las hojas y la roya, mezcle 1 parte del 
concentrado con 30 partes de agua o 4 oz líquidas (8 
cucharadas) por galón (3.8 l) de agua. Para el oídio 
mezcle 2 oz líquidas (4 cucharadas) por galón (3.8 l) de 
agua. Coloque aproximadamente la mitad del volumen de 
agua en el atomizador, añada el concentrado, revuelva 
bien, añada el resto del agua y mezcle muy bien. Active el 
agitador en pulverizadores de tanque. Para la cobertura, 
consulte las aplicaciones individuales. Rocíe las plantas 
muy bien para mojar la super�cie superior y la inferior del 
follaje. Repita según se recomienda. 

Para controlar el oídio, las manchas en las hojas y la roya en 
�ores, plantas de follaje y ornamentales, rocíe a intervalos de 
7 a 10 días o según sea necesario.

Para controlar el oídio, las manchas en las hojas y la roya en 
las rosas, rocíe a intervalos de 7 a 10 días o después de que 

llueva. Recuerde tratar los brotes y los capullos. Evite rociar 
cuando las plantas estén a pleno sol o en temperaturas 
superiores a 85°F (29.4 ºC). Aplique 1 galón (3.8 l) de la 
mezcla por cada 350 pies cuadrados (32.5 m2). 

Para controlar el oídio en frijoles y guisantes, rocíe a las
primeras señales de aparición de la enfermedad y repita 
en intervalos de 7 días según sea necesario. Puede utilizar 
hasta el día de la cosecha. Aplique un galón (3.8 l) del 
producto mezclado por cada 250 pies cuadrados (23.2 m2).

Para controlar el oídio en manzanas y peras, aplique 
mojando muy bien el follaje. Aplique en la etapa previa al 
�orecimiento o después de que caigan los pétalos, según 
sea necesario. NOTA: Algunas variedades de manzanas y 
peras son sensibles al azufre; pruebe la sensibilidad de la 
variedad antes de realizar el tratamiento a gran escala.

Para controlar el oídio en las papas, rocíe antes de que 
aparezca la enfermedad y repita según sea necesario. 
Aplique 1 galón (3.8 l) de la mezcla cada 350 pies 
cuadrados (32.5 m2) en pepinos y zapallo, rocíe cuando 
aparezca el oídio y repita según sea necesario. No rocíe las 
plantas jóvenes. Aplique 1 galón (3.8 l) de la mezcla cada 
600 pies cuadrados (55.7 m2) para controlar el oídio en 
uvas, cubriendo completamente el follaje. Comience 
cuando los brotes estén de 6 a 10 pulgadas (15.2 cm a 

25.4 cm) Repita antes de que se abran las �ores y a 
intervalos de 14 días según sea necesario. PRECAUCIÓN: No 
aplique a las uvas para vino 21 días antes de la cosecha. El 
azufre puede dañar las variedades Concord y otras Labruscas. 

Para controlar el oídio en las fresas, rocíe cuando 
aparezca la enfermedad y repita según sea necesario. No 
rocíe las plantas jóvenes. Aplique un galón (3.8 l) del 
producto mezclado por cada 300 pies cuadrados (27.9 m2). 
NOTA: No aplique en fresas que se utilizarán para envasar en 
conserva. Se puede utilizar hasta el día antes de la cosecha.

INVERNADEROS DOMÉSTICOS: Para controlar el oídio, las 
manchas en las hojas y la roya en plantas en canteros, plantas 
reproducidas, frutas y vegetales: Mezcle 1 parte del concentrado 
con 30 partes de agua (8 cdas. por galón [3.8 l]) y aplique de 
acuerdo con las recomendaciones anteriores por tipo de cultivo. 
Pruebe la �totoxicidad antes de realizar la aplicación a gran escala. 

PRECAUCIONES DE USO: Algunas plantas son susceptibles al 
azufre bajo ciertas condiciones climáticas. No aplique en los 
helechos tipo Boston, espinacas, albaricoques, avellanas, 
nueces y ciertas fanerógamas. No aplique cuando la 
temperatura sea superior a 85°F (29.4 ºC). No aplique hasta 
al menos 4 semanas después de una atomización de aceite o 
en el lapso de 4 días de después de haber usado otros 
pesticidas. Lave y enjuague muy bien el equipo atomizador 

después de cada uso. No deje que el producto mezclado 
permanezca en el equipo atomizador. Reingreso al área: Evite 
el contacto con las plantas hasta que el rocío haya secado.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO:
ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Almacene únicamente 
en el envase original en un sitio seco y fresco que sea 
inaccesible para los niños y las mascotas. Proteja del 
congelamiento y el calor. Conserve el envase bien cerrado 
para evitar la evaporación.

DESECHO DEL PESTICIDA Y MANIPULACIÓN DEL ENVASE: 
Envase no rellenable. No reutilice ni rellene este envase. 
Si está vacío: Colóquelo en la basura u ofrézcalo para 
reciclaje si está disponible.
Si está parcialmente lleno: Llame a la agencia de desechos 
sólidos local para las instrucciones de desecho. Nunca vierta 
el producto sin usar en un desagüe de interiores o exteriores.

ENUNCIADOS SOBRE PRECAUCIÓN:
PELIGROS PARA LOS SERES HUMANOS 
Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
PRECAUCIÓN: Causa irritación moderada en los ojos. 
Evite el contacto con los ojos y la ropa. Lave muy bien 
con agua y jabón después de manipular. 

RIESGOS PARA EL AMBIENTE: No aplique directamente 
en el agua, en las áreas donde exista agua super�cial 
ni en áreas entre mareas por debajo de la marca 
pleamar media. No contamine el agua al desechar el 
agua del lavado o enjuague del equipo.

Nota: El vendedor garantiza que este producto cumple con las 
especi�caciones expresadas en esta etiqueta. Hasta el 
máximo permitido por la ley vigente que corresponda, el 
vendedor no otorga otras garantías y desconoce cualesquiera 
otras garantías, explícitas o implícitas, incluyendo a título 
informativo mas no limitativo, las garantías de comerciabilidad 
y adecuación para el �n previsto. Hasta el máximo permitido 
por la ley vigente que corresponda, la responsabilidad civil u 
obligación por parte del vendedor, así como el incumplimiento 
o insu�ciencia de lo contemplado en esta etiqueta estará 
limitado al monto del precio de compra. Hasta el máximo 
permitido por la ley vigente que corresponda, el vendedor no 
tendrá responsabilidad por los daños resultantes.
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INSTRUCCIONES DE USO: Constituye violación de la 
Ley Federal utilizar este producto de una manera 
distinta a la estipulada en la etiqueta. 

Agite bien. Para el control de las manchas negras, 
manchas en las hojas y la roya, mezcle 1 parte del 
concentrado con 30 partes de agua o 4 oz líquidas (8 
cucharadas) por galón (3.8 l) de agua. Para el oídio 
mezcle 2 oz líquidas (4 cucharadas) por galón (3.8 l) de 
agua. Coloque aproximadamente la mitad del volumen de 
agua en el atomizador, añada el concentrado, revuelva 
bien, añada el resto del agua y mezcle muy bien. Active el 
agitador en pulverizadores de tanque. Para la cobertura, 
consulte las aplicaciones individuales. Rocíe las plantas 
muy bien para mojar la super�cie superior y la inferior del 
follaje. Repita según se recomienda. 

Para controlar el oídio, las manchas en las hojas y la roya en 
�ores, plantas de follaje y ornamentales, rocíe a intervalos de 
7 a 10 días o según sea necesario.

Para controlar el oídio, las manchas en las hojas y la roya en 
las rosas, rocíe a intervalos de 7 a 10 días o después de que 

llueva. Recuerde tratar los brotes y los capullos. Evite rociar 
cuando las plantas estén a pleno sol o en temperaturas 
superiores a 85°F (29.4 ºC). Aplique 1 galón (3.8 l) de la 
mezcla por cada 350 pies cuadrados (32.5 m2). 

Para controlar el oídio en frijoles y guisantes, rocíe a las
primeras señales de aparición de la enfermedad y repita 
en intervalos de 7 días según sea necesario. Puede utilizar 
hasta el día de la cosecha. Aplique un galón (3.8 l) del 
producto mezclado por cada 250 pies cuadrados (23.2 m2).

Para controlar el oídio en manzanas y peras, aplique 
mojando muy bien el follaje. Aplique en la etapa previa al 
�orecimiento o después de que caigan los pétalos, según 
sea necesario. NOTA: Algunas variedades de manzanas y 
peras son sensibles al azufre; pruebe la sensibilidad de la 
variedad antes de realizar el tratamiento a gran escala.

Para controlar el oídio en las papas, rocíe antes de que 
aparezca la enfermedad y repita según sea necesario. 
Aplique 1 galón (3.8 l) de la mezcla cada 350 pies 
cuadrados (32.5 m2) en pepinos y zapallo, rocíe cuando 
aparezca el oídio y repita según sea necesario. No rocíe las 
plantas jóvenes. Aplique 1 galón (3.8 l) de la mezcla cada 
600 pies cuadrados (55.7 m2) para controlar el oídio en 
uvas, cubriendo completamente el follaje. Comience 
cuando los brotes estén de 6 a 10 pulgadas (15.2 cm a 

25.4 cm) Repita antes de que se abran las �ores y a 
intervalos de 14 días según sea necesario. PRECAUCIÓN: No 
aplique a las uvas para vino 21 días antes de la cosecha. El 
azufre puede dañar las variedades Concord y otras Labruscas. 

Para controlar el oídio en las fresas, rocíe cuando 
aparezca la enfermedad y repita según sea necesario. No 
rocíe las plantas jóvenes. Aplique un galón (3.8 l) del 
producto mezclado por cada 300 pies cuadrados (27.9 m2). 
NOTA: No aplique en fresas que se utilizarán para envasar en 
conserva. Se puede utilizar hasta el día antes de la cosecha.

INVERNADEROS DOMÉSTICOS: Para controlar el oídio, las 
manchas en las hojas y la roya en plantas en canteros, plantas
reproducidas, frutas y vegetales: Mezcle 1 parte del concentrado
con 30 partes de agua (8 cdas. por galón [3.8 l]) y aplique de 
acuerdo con las recomendaciones anteriores por tipo de cultivo. 
Pruebe la �totoxicidad antes de realizar la aplicación a gran escala. 

PRECAUCIONES DE USO: Algunas plantas son susceptibles al 
azufre bajo ciertas condiciones climáticas. No aplique en los 
helechos tipo Boston, espinacas, albaricoques, avellanas, 
nueces y ciertas fanerógamas. No aplique cuando la 
temperatura sea superior a 85°F (29.4 ºC). No aplique hasta 
al menos 4 semanas después de una atomización de aceite o 
en el lapso de 4 días de después de haber usado otros 
pesticidas. Lave y enjuague muy bien el equipo atomizador 

después de cada uso. No deje que el producto mezclado 
permanezca en el equipo atomizador. Reingreso al área: Evite 
el contacto con las plantas hasta que el rocío haya secado.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO:
ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Almacene únicamente 
en el envase original en un sitio seco y fresco que sea 
inaccesible para los niños y las mascotas. Proteja del 
congelamiento y el calor. Conserve el envase bien cerrado 
para evitar la evaporación.

DESECHO DEL PESTICIDA Y MANIPULACIÓN DEL ENVASE: 
Envase no rellenable. No reutilice ni rellene este envase. 
Si está vacío: Colóquelo en la basura u ofrézcalo para 
reciclaje si está disponible.
Si está parcialmente lleno: Llame a la agencia de desechos 
sólidos local para las instrucciones de desecho. Nunca vierta 
el producto sin usar en un desagüe de interiores o exteriores.

ENUNCIADOS SOBRE PRECAUCIÓN:
PELIGROS PARA LOS SERES HUMANOS 
Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
PRECAUCIÓN: Causa irritación moderada en los ojos. 
Evite el contacto con los ojos y la ropa. Lave muy bien 
con agua y jabón después de manipular. 

RIESGOS PARA EL AMBIENTE: No aplique directamente 
en el agua, en las áreas donde exista agua super�cial 
ni en áreas entre mareas por debajo de la marca 
pleamar media. No contamine el agua al desechar el 
agua del lavado o enjuague del equipo.

Nota: El vendedor garantiza que este producto cumple con las 
especi�caciones expresadas en esta etiqueta. Hasta el 
máximo permitido por la ley vigente que corresponda, el 
vendedor no otorga otras garantías y desconoce cualesquiera 
otras garantías, explícitas o implícitas, incluyendo a título 
informativo mas no limitativo, las garantías de comerciabilidad 
y adecuación para el �n previsto. Hasta el máximo permitido 
por la ley vigente que corresponda, la responsabilidad civil u 
obligación por parte del vendedor, así como el incumplimiento 
o insu�ciencia de lo contemplado en esta etiqueta estará 
limitado al monto del precio de compra. Hasta el máximo 
permitido por la ley vigente que corresponda, el vendedor no 
tendrá responsabilidad por los daños resultantes.
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INSTRUCCIONES DE USO: Constituye violación de la 
Ley Federal utilizar este producto de una manera 
distinta a la estipulada en la etiqueta. 

Agite bien. Para el control de las manchas negras, 
manchas en las hojas y la roya, mezcle 1 parte del 
concentrado con 30 partes de agua o 4 oz líquidas (8 
cucharadas) por galón (3.8 l) de agua. Para el oídio 
mezcle 2 oz líquidas (4 cucharadas) por galón (3.8 l) de 
agua. Coloque aproximadamente la mitad del volumen de 
agua en el atomizador, añada el concentrado, revuelva 
bien, añada el resto del agua y mezcle muy bien. Active el 
agitador en pulverizadores de tanque. Para la cobertura, 
consulte las aplicaciones individuales. Rocíe las plantas 
muy bien para mojar la super�cie superior y la inferior del 
follaje. Repita según se recomienda. 

Para controlar el oídio, las manchas en las hojas y la roya en 
�ores, plantas de follaje y ornamentales, rocíe a intervalos de 
7 a 10 días o según sea necesario.

Para controlar el oídio, las manchas en las hojas y la roya en 
las rosas, rocíe a intervalos de 7 a 10 días o después de que 

llueva. Recuerde tratar los brotes y los capullos. Evite rociar 
cuando las plantas estén a pleno sol o en temperaturas 
superiores a 85°F (29.4 ºC). Aplique 1 galón (3.8 l) de la 
mezcla por cada 350 pies cuadrados (32.5 m2). 

Para controlar el oídio en frijoles y guisantes, rocíe a las
primeras señales de aparición de la enfermedad y repita 
en intervalos de 7 días según sea necesario. Puede utilizar 
hasta el día de la cosecha. Aplique un galón (3.8 l) del 
producto mezclado por cada 250 pies cuadrados (23.2 m2).

Para controlar el oídio en manzanas y peras, aplique 
mojando muy bien el follaje. Aplique en la etapa previa al 
�orecimiento o después de que caigan los pétalos, según 
sea necesario. NOTA: Algunas variedades de manzanas y 
peras son sensibles al azufre; pruebe la sensibilidad de la 
variedad antes de realizar el tratamiento a gran escala.

Para controlar el oídio en las papas, rocíe antes de que 
aparezca la enfermedad y repita según sea necesario. 
Aplique 1 galón (3.8 l) de la mezcla cada 350 pies 
cuadrados (32.5 m2) en pepinos y zapallo, rocíe cuando 
aparezca el oídio y repita según sea necesario. No rocíe las 
plantas jóvenes. Aplique 1 galón (3.8 l) de la mezcla cada 
600 pies cuadrados (55.7 m2) para controlar el oídio en 
uvas, cubriendo completamente el follaje. Comience 
cuando los brotes estén de 6 a 10 pulgadas (15.2 cm a 

25.4 cm) Repita antes de que se abran las �ores y a 
intervalos de 14 días según sea necesario. PRECAUCIÓN: No 
aplique a las uvas para vino 21 días antes de la cosecha. El 
azufre puede dañar las variedades Concord y otras Labruscas. 

Para controlar el oídio en las fresas, rocíe cuando 
aparezca la enfermedad y repita según sea necesario. No 
rocíe las plantas jóvenes. Aplique un galón (3.8 l) del 
producto mezclado por cada 300 pies cuadrados (27.9 m2). 
NOTA: No aplique en fresas que se utilizarán para envasar en 
conserva. Se puede utilizar hasta el día antes de la cosecha.

INVERNADEROS DOMÉSTICOS: Para controlar el oídio, las 
manchas en las hojas y la roya en plantas en canteros, plantas
reproducidas, frutas y vegetales: Mezcle 1 parte del concentrado
con 30 partes de agua (8 cdas. por galón [3.8 l]) y aplique de 
acuerdo con las recomendaciones anteriores por tipo de cultivo. 
Pruebe la �totoxicidad antes de realizar la aplicación a gran escala. 

PRECAUCIONES DE USO: Algunas plantas son susceptibles al 
azufre bajo ciertas condiciones climáticas. No aplique en los 
helechos tipo Boston, espinacas, albaricoques, avellanas, 
nueces y ciertas fanerógamas. No aplique cuando la 
temperatura sea superior a 85°F (29.4 ºC). No aplique hasta 
al menos 4 semanas después de una atomización de aceite o 
en el lapso de 4 días de después de haber usado otros 
pesticidas. Lave y enjuague muy bien el equipo atomizador 

después de cada uso. No deje que el producto mezclado 
permanezca en el equipo atomizador. Reingreso al área: Evite 
el contacto con las plantas hasta que el rocío haya secado.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO:
ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Almacene únicamente 
en el envase original en un sitio seco y fresco que sea 
inaccesible para los niños y las mascotas. Proteja del 
congelamiento y el calor. Conserve el envase bien cerrado 
para evitar la evaporación.

DESECHO DEL PESTICIDA Y MANIPULACIÓN DEL ENVASE: 
Envase no rellenable. No reutilice ni rellene este envase. 
Si está vacío: Colóquelo en la basura u ofrézcalo para 
reciclaje si está disponible.
Si está parcialmente lleno: Llame a la agencia de desechos 
sólidos local para las instrucciones de desecho. Nunca vierta 
el producto sin usar en un desagüe de interiores o exteriores.

ENUNCIADOS SOBRE PRECAUCIÓN:
PELIGROS PARA LOS SERES HUMANOS 
Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
PRECAUCIÓN: Causa irritación moderada en los ojos. 
Evite el contacto con los ojos y la ropa. Lave muy bien 
con agua y jabón después de manipular. 

RIESGOS PARA EL AMBIENTE: No aplique directamente 
en el agua, en las áreas donde exista agua super�cial 
ni en áreas entre mareas por debajo de la marca 
pleamar media. No contamine el agua al desechar el 
agua del lavado o enjuague del equipo.

Nota: El vendedor garantiza que este producto cumple con las 
especi�caciones expresadas en esta etiqueta. Hasta el 
máximo permitido por la ley vigente que corresponda, el 
vendedor no otorga otras garantías y desconoce cualesquiera 
otras garantías, explícitas o implícitas, incluyendo a título 
informativo mas no limitativo, las garantías de comerciabilidad 
y adecuación para el �n previsto. Hasta el máximo permitido 
por la ley vigente que corresponda, la responsabilidad civil u 
obligación por parte del vendedor, así como el incumplimiento 
o insu�ciencia de lo contemplado en esta etiqueta estará 
limitado al monto del precio de compra. Hasta el máximo 
permitido por la ley vigente que corresponda, el vendedor no 
tendrá responsabilidad por los daños resultantes.

Lleve consigo el envase o la etiqueta del 
producto cuando llame a un centro de 
control de envenenamiento, al médico o 
vaya a recibir tratamiento. También 
puede comunicarse con el 
1-800-858-7378 para orientación sobre
tratamiento de emergencia.

PRIMEROS AUXILIOS

Si entra en 
contacto 
con los 
ojos:

• Mantenga los ojos abiertos y 
 enjuáguelos de forma lenta y suave 
 con agua durante 15-20 minutos.

• Retire los lentes de contacto, si los 
 hubiera, después de los primeros 
 5 minutos, y continúe enjuagando 
 los ojos. 

• Llame a un centro de control de 
 envenenamiento o a un médico para 
 que se le recomiende un tratamiento.
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INSTRUCCIONES DE USO: Constituye violación de la 
Ley Federal utilizar este producto de una manera 
distinta a la estipulada en la etiqueta. 

Agite bien. Para el control de las manchas negras, 
manchas en las hojas y la roya, mezcle 1 parte del 
concentrado con 30 partes de agua o 4 oz líquidas (8 
cucharadas) por galón (3.8 l) de agua. Para el oídio 
mezcle 2 oz líquidas (4 cucharadas) por galón (3.8 l) de 
agua. Coloque aproximadamente la mitad del volumen de 
agua en el atomizador, añada el concentrado, revuelva 
bien, añada el resto del agua y mezcle muy bien. Active el 
agitador en pulverizadores de tanque. Para la cobertura, 
consulte las aplicaciones individuales. Rocíe las plantas 
muy bien para mojar la super�cie superior y la inferior del 
follaje. Repita según se recomienda. 

Para controlar el oídio, las manchas en las hojas y la roya en 
�ores, plantas de follaje y ornamentales, rocíe a intervalos de 
7 a 10 días o según sea necesario.

Para controlar el oídio, las manchas en las hojas y la roya en 
las rosas, rocíe a intervalos de 7 a 10 días o después de que 

llueva. Recuerde tratar los brotes y los capullos. Evite rociar 
cuando las plantas estén a pleno sol o en temperaturas 
superiores a 85°F (29.4 ºC). Aplique 1 galón (3.8 l) de la 
mezcla por cada 350 pies cuadrados (32.5 m2). 

Para controlar el oídio en frijoles y guisantes, rocíe a las
primeras señales de aparición de la enfermedad y repita 
en intervalos de 7 días según sea necesario. Puede utilizar 
hasta el día de la cosecha. Aplique un galón (3.8 l) del 
producto mezclado por cada 250 pies cuadrados (23.2 m2).

Para controlar el oídio en manzanas y peras, aplique 
mojando muy bien el follaje. Aplique en la etapa previa al 
�orecimiento o después de que caigan los pétalos, según 
sea necesario. NOTA: Algunas variedades de manzanas y 
peras son sensibles al azufre; pruebe la sensibilidad de la 
variedad antes de realizar el tratamiento a gran escala.

Para controlar el oídio en las papas, rocíe antes de que 
aparezca la enfermedad y repita según sea necesario. 
Aplique 1 galón (3.8 l) de la mezcla cada 350 pies 
cuadrados (32.5 m2) en pepinos y zapallo, rocíe cuando 
aparezca el oídio y repita según sea necesario. No rocíe las 
plantas jóvenes. Aplique 1 galón (3.8 l) de la mezcla cada 
600 pies cuadrados (55.7 m2) para controlar el oídio en 
uvas, cubriendo completamente el follaje. Comience 
cuando los brotes estén de 6 a 10 pulgadas (15.2 cm a 

25.4 cm) Repita antes de que se abran las �ores y a 
intervalos de 14 días según sea necesario. PRECAUCIÓN: No 
aplique a las uvas para vino 21 días antes de la cosecha. El 
azufre puede dañar las variedades Concord y otras Labruscas. 

Para controlar el oídio en las fresas, rocíe cuando 
aparezca la enfermedad y repita según sea necesario. No 
rocíe las plantas jóvenes. Aplique un galón (3.8 l) del 
producto mezclado por cada 300 pies cuadrados (27.9 m2). 
NOTA: No aplique en fresas que se utilizarán para envasar en 
conserva. Se puede utilizar hasta el día antes de la cosecha.

INVERNADEROS DOMÉSTICOS: Para controlar el oídio, las 
manchas en las hojas y la roya en plantas en canteros, plantas
reproducidas, frutas y vegetales: Mezcle 1 parte del concentrado
con 30 partes de agua (8 cdas. por galón [3.8 l]) y aplique de 
acuerdo con las recomendaciones anteriores por tipo de cultivo. 
Pruebe la �totoxicidad antes de realizar la aplicación a gran escala. 

PRECAUCIONES DE USO: Algunas plantas son susceptibles al 
azufre bajo ciertas condiciones climáticas. No aplique en los 
helechos tipo Boston, espinacas, albaricoques, avellanas, 
nueces y ciertas fanerógamas. No aplique cuando la 
temperatura sea superior a 85°F (29.4 ºC). No aplique hasta 
al menos 4 semanas después de una atomización de aceite o 
en el lapso de 4 días de después de haber usado otros 
pesticidas. Lave y enjuague muy bien el equipo atomizador 

después de cada uso. No deje que el producto mezclado 
permanezca en el equipo atomizador. Reingreso al área: Evite 
el contacto con las plantas hasta que el rocío haya secado.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO:
ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Almacene únicamente 
en el envase original en un sitio seco y fresco que sea 
inaccesible para los niños y las mascotas. Proteja del 
congelamiento y el calor. Conserve el envase bien cerrado 
para evitar la evaporación.

DESECHO DEL PESTICIDA Y MANIPULACIÓN DEL ENVASE: 
Envase no rellenable. No reutilice ni rellene este envase. 
Si está vacío: Colóquelo en la basura u ofrézcalo para 
reciclaje si está disponible.
Si está parcialmente lleno: Llame a la agencia de desechos 
sólidos local para las instrucciones de desecho. Nunca vierta 
el producto sin usar en un desagüe de interiores o exteriores.

ENUNCIADOS SOBRE PRECAUCIÓN:
PELIGROS PARA LOS SERES HUMANOS 
Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
PRECAUCIÓN: Causa irritación moderada en los ojos. 
Evite el contacto con los ojos y la ropa. Lave muy bien 
con agua y jabón después de manipular. 

RIESGOS PARA EL AMBIENTE: No aplique directamente 
en el agua, en las áreas donde exista agua super�cial 
ni en áreas entre mareas por debajo de la marca 
pleamar media. No contamine el agua al desechar el 
agua del lavado o enjuague del equipo.

Nota: El vendedor garantiza que este producto cumple con las 
especi�caciones expresadas en esta etiqueta. Hasta el 
máximo permitido por la ley vigente que corresponda, el 
vendedor no otorga otras garantías y desconoce cualesquiera 
otras garantías, explícitas o implícitas, incluyendo a título 
informativo mas no limitativo, las garantías de comerciabilidad 
y adecuación para el �n previsto. Hasta el máximo permitido 
por la ley vigente que corresponda, la responsabilidad civil u 
obligación por parte del vendedor, así como el incumplimiento 
o insu�ciencia de lo contemplado en esta etiqueta estará 
limitado al monto del precio de compra. Hasta el máximo 
permitido por la ley vigente que corresponda, el vendedor no 
tendrá responsabilidad por los daños resultantes.
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