IINFORMACION GENERAL
WETCIT® es un surfactante altamente efectivo diseñado para usar con insecticidas, acaricidas, fungicidas,
herbicidas, reguladores del crecimiento vegetal, defoliantes y nutrientes. WETCIT está diseñado para una superior
dispersión, penetración y distribución uniforme. La química no iónica (NIS) en WETCIT mejora las propiedades
físicas y químicas de la solución de aspersión y ayuda a superar la repelencia al agua de la superficie de la hoja.
WETCIT se puede usar con la mayoría de los pesticidas, PGR, defoliantes y productos fertilizantes.

PENETRANTE-DISPERSANTE-HUMECTANTE
ADYUVANTE PARA USO AGRICOLA
PRINCIPALES AGENTES DE FUNCIONAMIENTO
Alcohol Etoxilado…………………………………………………8.15%
Ingredientes Inertes……………………………………………91.85%
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
WETCIT y ORO AGRI son marcas registradas de Oro Agri, Inc.

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: H319 - Provoca irritación ocular grave. H402 - Nocivo para los organismos
acuáticos. Consejos de prudencia: P264 - Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
P273 - No dispersar en el medio ambiente. P280 - Usar guantes/ropa de protección/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
P301 + P330 + P313 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. Obtenga atención médica en caso de síntomas.
P302 + P352 + P313 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Lave con agua y jabón. Buscar atención médica si la irritación se desarrolla y persiste.
P304 + P340 + P313 - EN CASO DE INHALACIÓN: Traslade al aire libre. Llame al médico si los síntomas aparecen o persiste.
P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los 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.

INSTRUCCIONES DE USO
Antes de su uso, lea todas las instrucciones en esta etiqueta y en las etiquetas de los productos de los
fabricantes que se utilizan con WETCIT. Las etiquetas de los fabricantes para uso específico y restricciones
tienen prioridad sobre las instrucciones de uso a las que se hace referencia en la etiqueta WETCIT. Pruebe la
compatibilidad antes de mezclar y aplicar con otros productos químicos. Siempre pruebe nuevas combinaciones
de mezcla en el tanque antes de uso amplio. Si no está seguro, consulte con los fabricantes o comuníquese con
su Servicio de Extensión del Estado local si tiene alguna pregunta. Para garantizar una mezcla completa, se
sugiere que recircule mini tanques y tanques a granel o agite los contenedores antes de usarlos. Enjuague
previamente todos los tanques, líneas de aspersión o contenedores antes de agregar WETCIT ya que WETCIT
contiene surfactantes. WETCIT no debe agregarse a tanques, líneas de aspersión o recipientes que puedan
contener coadyuvantes surfactantes adicionales. WETCIT puede disolver los revestimientos en el tanque interno y
las líneas de aspersión, de los productos químicos previamente asperjados, y así liberarlos en la mezcla a punto
de asperjarse. En caso de duda, agregue 125 ml de WETCIT a 200 litros de agua, circule por el sistema durante
20 minutos, asperje hasta eliminar los residuos. El aumento de componentes de tanque de mezcla aumentará el
riesgo de precipitación y de fitotoxicidad. Las altas temperaturas prolongadas (> 33 °C) con algunas mezclas de
tanque pueden aumentar el riesgo de fitotoxicidad y deben probarse y observarse antes de su uso amplio.
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 agentes productos CE, Cobre y/o Cloropirifos
en cultivos sensibles.
• NOTA: WETCIT 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 con agua. Agregue la cantidad requerida de otros productos al tanque de mezcla
mientras agita. Agregue el resto del agua. Agregue la cantidad recomendada de WETCIT al último y mantenga la
agitación hasta que se complete la aspersión. Para mejores resultados, úsese dentro de las 24 horas de la
mezcla. Se pueden usar agentes antiespumantes y agentes bufferizantes si es necesario.
DOSIS RECOMENDADAS
HERBICIDAS: 750 ml - 3 Lts. por 400 litros de agua. Use dosis más altas en malezas con superficies de hojas
cerosas o peludas que son duras para penetrar
DEFOLIANTES, DESECANTES: 1 - 2 Lts. por 400 Lts. de agua
REGULADORES DE CRECIMIENTO VEGETAL: 150 - 300 ml por 400 Lts de agua
INSECTICIDAS, FUNGICIDAS, ACARICIDAS, NUTRIENTES FOLIARES:
• Pulverizadores asistidos por aire: 750 ml – 2 Lts. por 400 Lts de agua
• Aspersores convencional en cultivos de campo y en hilera: 750 mL – 2 Lts. por 400 Lts. de agua
• Equipo ULV (como: aéreo, electrostático, nebulizadores y rociadores): 750 mL – 3.0 Lts. por 400 Lts. de agua
• Quimigación: (a través de sistemas de riego como goteo, microjet, rociadores o pivote) 750 mL – 1.5 Lts. por Hectárea
ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION
No contamine agua, comida o alimento para animales mediante el almacenamiento o disposición. Almacénese
fuera del alcance de los niños. Mantenga el contenedor cerrado cuando no se este usando. Evite las temperaturas
por debajo de los 5° C y arriba de 40° C. Disposición: Si esta vacío: No rehúse el contenedor. Colóquese en la
basura u ofrézcase para raciclaje si existe un centro disponible. Si esta parcialmente lleno: llame a su agencia de
desperdicios de sólidos. Nunca coloque producto no usado en ningún drenaje interno o al aire Iibre.
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.

