OROBOOST
AGENTE HUMECTANTE-DISPERSANTE-PENETRANTE
ADYUVANTE PARA USO AGRICOLA
PRINCIPALES AGENTES DE FUNCIONAMIENTO
Alcohol Etoxilado………………………………………………13.58%
Ingredientes Inertes……………………………………………86.42%
Total……………………………………………………………100.00%
Todos los ingredientes tienen excepción de tolerancia de acuerdo
con 40 CFR 180

MANUFACTURADO POR
Oro Agri, Inc.
2788 S. Maple Ave.,
Fresno, CA 93725
Oro Agri, Inc. Todos los Derechos Reservados
Derechos de Autor © Jun. 2020 v20200603
Patentada o patente pendiente.
Para obtener más información de contacto info@oroagri.com
OROBOOST y ORO AGRI son marcas registradas de Oro Agri, Inc.

MANTÉNGASE FUERA
DEL ALCANCE DE NIÑOS

INSTRUCCIONES DE USO
Antes de utilizarse, lea todas las instrucciones en esta etiqueta y en la etiqueta de los fabricantes de
insecticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas, reguladores de crecimiento vegetal, aceites dormantes y/o
nutrientes siendo utilizados con este producto. La etiqueta de los fabricantes para un uso específico y
restricciones tiene precedencia sobre las instrucciones de uso que se hace referencia en la etiqueta de
OROBOOST. Para asegurar una mezcla completa, se sugiere que se recircule en tanques pequeños y tanques
grandes o agitar el envase antes de utilizarse. Asegúrese de que el equipo de aspersión este completamente
limpio antes de usar OROBOOST. OROBOOST puede disolver la acumulación en las paredes internas del tanque
y las líneas de aspersión de químicos que han sido asperjados previamente, de esta manera los libera en la
mezcla que va a ser asperjada. Si tiene duda realice una aplicación de la siguiente manera, añada 600 ml de
OROBOOST en 75 litros de agua, recircule a través del sistema durante 20 minutos, asperje la solución como
desecho. Después prepare la mezcla como se indica en la aspersión regular. Trate un área pequeña y observe
los resultados. Si los resultados son satisfactorios proceda con una aplicación completa.
PRECAUCIONES
• No lo aplique en las etapas de fructificación de cultivos sensibles, tales como cerezo, uva de mesa o cultivos
estresados, sin antes consultar con su representante de Oro Agri, Inc. o el distribuidor representante.
• Realice pruebas de compatibilidad cuando se esté combinando con productos CE, Cobre y/o Cloropirifos en
cultivos sensibles.
• NOTA: OROBOOST reduce la formación de rocío hasta por 7 días, por lo tanto, puede aumentar el riesgo de
daños por heladas en zonas propensas a heladas.
NOTA: NO PARA USO ACUÁTICO.
MEZCLA
Llene el tanque a la mitad de agua. Agregue la cantidad requerida de otros productos del tanque de mezcla
cuando este agitando. Agregue el resto de agua. Agregue la cantidad recomendada de OROBOOST al último y
continúe agitando hasta que complete la mezcla de aspersión. Para mejores resultados, use en 24 horas de
haberse mezclado. Uso de agentes buferizantes y antiespumantes puede ser requerido.

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
inflamables. 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 superficies
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 antideflagrante. 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.

INFORMACION GENERAL
OROBOOST® es un agente humectante y dispersante, para mejorar la distribución y la eficacia de acaricidas,
fungicidas, herbicidas, insecticidas, nutrientes, y reguladores de crecimiento vegetal.

WA Reg No: 72662-07002

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.

DOSIS RECOMENDADAS
EN TEMPORADA
Insecticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas, nutrientes y reguladores de crecimiento vegetal:
Utilice de 0.5 a 3 litros de OROBOOST por cada 400 litros de tanque de mezcla de aspersión.
POST COSECHA, DORMANTE Y RETRASO DORMANTE
Con insecticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas, nutrientes, reguladores de crecimiento vegetal y/o aceites dormantes:
Añada de 2 a 6 litros de OROBOOST por hectárea en suficiente volumen de agua en el tanque de mezcla para
humedecer adecuadamente el objetivo.
ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION
PROHIBICIONES: No contamine el agua, alimentos para consumo humano, alimentos para consumo animal
mediante el almacenamiento, disposición y limpieza de equipo.
ALMACENAMIENTO: Conserve el producto 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 deshechos que resultan del uso de este producto pueden ser eliminados en
el sitio o en una instalación aprobada para la eliminación de deshechos.
DISPOSICION DEL CONTENEDOR: Enjuague tres veces (o las necesarias). El reciclaje de contenedores
descontaminados es la mejor opción de disposición del contenedor.
DECLARACION DE GARANTIA

CONDICIONES DE GARANTÍA DE VENTA - LIMITADA Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD Y REMEDIOS: Leer antes de usar este producto. Las
instrucciones, así como las buenas prácticas de aplicación deben respetarse minuciosamente; de lo contrario, los cultivos, los animales, el hombre o el
medio ambiente podrían resultar dañados. Las condiciones climáticas extraordinarias o inusuales, las cuales están más allá del control de Oro Agri, Inc.
(la “Compañía”) o el vendedor, pueden afectar el rendimiento del producto o dañar los cultivos. La Compañía garantiza que este producto cumple con la
descripción química de la etiqueta y es razonablemente apto para el propósito indicado en las instrucciones de uso. La Compañía no realiza ninguna
garantía o representación de ningún tipo, expresa o implícita, sobre el producto, ni ninguna garantía implícita de la comercialización o idoneidad para un
propósito en particular, y ninguna garantía estará implícita por ley. La compensación exclusiva por la Compañía por cualquier causa de acción relativa a
la manipulación o el uso de este producto deberá limitarse, a elección de la Compañía, a ALGUNA de las siguientes opciones: 1. Reembolso del precio
de compra que el comprador o el usuario pagó por el producto. 2. El reemplazo del producto usado. En la medida en que la ley lo permita, la Compañía
no será responsable, y se dispensa de cualquier y toda reclamación contra la Compañía por daños especiales, indirectos, incidentales o consiguientes o
gastos de cualquier naturaleza incluso, pero sin limitarse, a la pérdida de las ganancias o los ingresos. La Compañía/el vendedor ofrece este producto y
el comprador/usuario lo acepta de acuerdo con las condiciones de venta y la limitación de la garantía, la responsabilidad y remedios.

