
Composición                        p/p

Co-Polimeros de polietileno y polipropilen-glycoles . . . . . . . . 40,0%

Información General

de riego aplicada a cultivos agrícolas, plantas ornamentales y viveros 
de plantas. WATER-AID puede aplicarse en general a través de sistemas 

Instrucciones de Uso
Sistemas de riego presurizado
Inyectar WATER-AID en dosis de entre 1,0 a 3,5 litros por hectárea 
por aplicación.
Aspersión convencional
WATER-AID debe aplicarse en dosis de 1,0 a 3,5 litros por hectárea por 
aplicación. Debe regarse con agua pura después de la aplicación del producto.
Nota: Estas instrucciones de uso son de tipo general. Para instrucciones de 
uso para cada caso particular consultar a su asesor técnico o a su distribuidor.

Almacenamiento y Eliminación
Mantener los envases correctamente cerrados. Almacenar este producto 
sólo en su envase original. Mantener este producto en un lugar seguro y 
cerrado. No agregar agua al contenido de los envases de este producto. 
Una vez utilizado el producto, aplique triple lavado con agua limpia a los 
envases vacíos antes de eliminarlos.

Precaución: Puede causar irritación en los ojos. Evitar el contacto con los ojos. 
Evitar aspirar los vapores de este producto. Evitar el contacto directo de las per-
sonas con este producto y con los vapores que pudieran emanar de él. Consultar 
siempre la información contenida en la hoja de seguridad de este producto. 

Importado y distribuido por:

Almirante Pastene 300
Providencia, Santiago. Chile.
Fono (56-2) 4869000

Las personas que manipulen o apliquen este producto, deberán usar gafas 
protectoras u otro medio de protección para sus ojos, guantes resistentes a 
productos químicos, como por ejemplo guantes de neopreno, overol o camisa 
de manga larga, pantalones largos y calcetines.

Primeros Auxilios
En caso de contacto con los ojos: No frotar los ojos. Lavar los ojos con abundan-
te agua limpia, durante 15 minutos, levantando los párpados tanto superiores 
como inferiores. Consiga atención médica en caso de ser necesario. 
En caso de contacto con la piel: Quitar de inmediato la ropa contaminada con 
el producto y lavar de inmediato la zona afectada con abundante agua limpia 
durante por lo menos 5 minutos. Si la irritación o el enrojecimiento de la piel 
persisten, consiga atención médica. 
En caso de ingestión: Beber abundante agua potable. Conseguir atención 
médica si fuera necesario. Inducir el vómito solamente bajo supervisión médica. 
En caso de inhalación: Exponer al afectado al aire fresco y asegurarse de que 
pueda respirar bién. Conseguir atención médica si fuera necesario.

Advertencia: Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Brandt Con-
solidated, Inc. garantiza la calidad y composición del producto contenido en su 
envase original, cerrado herméticamente; pero no se hace responsable expre-
sa o implícitamente, por los daños causados a personas, cosechas, animales, 
suelos o propiedades debido al mal uso, manejo o almacenamiento inapropiado 
de este producto. El manejo y el uso de este producto en los cultivos agrícolas 
debe estar de acuerdo con las buenas prácticas agronómicas y las recomenda-
ciones en esta etiqueta.

Contenido neto: 10 L
Embalaje: 2 x 10 L por caja

Número de lote: 
Fecha de fabricación: 
Fecha de vencimiento: 

Water- Aid      

Un producto de:
Brandt Consolidated, Inc.
2935 South Koke Mill Road

1 217 547 5800
www.brandt.co              2016-10

Acondicionador de suelo

www.anasac.cl®
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METALES PESADOS

As: ≤ 5,0 ppm

Cd: ≤ 5,0 ppm

Pb: ≤ 5,0 ppm

Hg: ≤ 0,5 ppm


