
Natural Shine® 320-OR
P O S T H A R V E S T

Recubrimiento Para Frutos Orgánicos
Solo Para Uso Agrícola
Este producto conforma con regulaciones de FDA de los EE.UU., 21 CFR, Parte 
172, para cubiertos de alimentos y con Regla Orgánica Nacional del Programa 
de USDA.

INGREDIENTES PRINCIPALES: Etanol, Glicerina, Laca, sal sódica e ingredientes 
de grado alimenticio propietarios.

                                     

                ADVERTENCIA 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS 

NIÑOS
DECLARACIONES DE PELIGRO

Líquido y vapor inflamable. El contacto directo con los ojos puede causar irritación 
temporal.

DECLARACIONES DE PRUDENCIA
Mantenga alejado del calor/chispas/llamas abiertas/superficies calientes. No fumar.
Mantenga el envase firmemente cerrado
Conecte a tierra/enlace equipotencial del envase y el equipo de recepción.
Use equipos eléctricos, de ventilación y de alumbrado a prueba de explosión.
Use solamente con herramientas que no echan chispas.
Tome medidas de precaución contra descargas estáticas.
Use ropa protectora, gafas químicas y guantes resistentes a químicos.

DECLARACIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
SI EN LA PIEL (o CABELLO): Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. En-
juague la piel con agua/tome una ducha. En caso de incendio: Use CO2 seco, químico 
para extinguir el fuego. 
SI EN LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. En 
caso de que la persona tenga lentes de contacto, retirarlos cuidadosamente si es 
posible. Continúe enjuagando. Si persiste la irritación de los ojos: Obtenga consejo/
atención médica. 
SI INHALADO: Retire a la persona al aire fresco y manténgala en posición cómoda 
para que pueda respirar. Llame  a un Centro de Control de Envenenamiento o a un 
médico si no se siente bien.
SI INGERIDO: Lave la boca. No induzca al vomito. Obtenga consejo o atención 
médica.

MODO DE EMPLEO
1. Aplicar Natural Shine® 320-OR sin diluir sobre los cepillos a la fruta limpia y seca.
2. Usar 3,8 litros (1 galón) de Natural Shine® 320-OR por cada 3600 a 5400 kg (8000 
a 12.000 libras) de fruta.
3. Aplicar con barra de rociado o goteo sobre la cama de cepillos que contengan al 
menos el 50 % pelo de caballo para ayudar a esparcir la cera. La velocidad de los 
cepillos no debe exceder 100 r.p.m.
4. Es posible que este recubrimiento desarrolle manchas blancas por condensación 
cuando la fruta se remueve de la cámara de frío.

AVISO: El Food & Drug Administrations Act 403(i)(2) requiere que los vegetales 

frescos cubiertos con este producto sean etiquetados “Cubiertos con aceite de 
grado vegetal, y/o laca o resina de shellac” en las cajas de envase a granel y en 
las de venta al detalle.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION
ALMACENAMIENTO:  Mantenga alejado del calor/chispas/llamas abiertas/superficies 
calientes. No fumar. Prevenga la acumulación de carga electroestática usando 
técnicas de adhesión y conexión a tierra. Almacene en un área fresca, seca, con buena 
ventilación y alejado de la exposición directa al sol. Manténgalo en el envase original. 
Mantenga el envase firmemente cerrado. Almacene lejos de materiales incompatibles. 
Este producto no contiene preservantes, por lo tanto, use todo el contenido dentro de 
30 días de abrir el envase. Mantenga fuera del alcance de los niños.
DESCARTE DEL PRODUCTO: Desechos resultantes del uso de este producto deben 
ser eliminados en el mismo sitio o de acuerdo con las regulaciones locales/regionales/
nacionales/ o internacionales.
DESCARTE DEL ENVASE: No reutilizar el envase. No reutilice o rellene el envase 
si se encuentra vacío. Enjuague tres veces (o equivalente) durante el mezclado o la 
carga. El reciclaje de los envases descontaminados es la mejor opción de descarte de 
envases. Envases descontaminados y con agujeros también pueden ser descartados 
en un relleno sanitario. 

Para más información sobre productos de PACE, sus aplicaciones y beneficios, 
consulte a su representante de PACE o en nuestro sitio web www.paceint.com

NOTA AL COMPRADOR
IMPORTANTE: Lea la información a continuación antes de usar este producto. 
Si los términos no son aceptables, debe devolver el producto de inmediato y sin 
abrir para obtener un reembolso completo.GARANTÍA LIMITADA, TÉRMINOS DE 
VENTA 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. Dentro de los límites establecidos por la ley vigente, excepto por 
lo expresado en la frase precedente, la Compañía no entrega ninguna garantía 
adicional y rechaza expresamente cualquier garantía implícita de comercialización 
o idoneidad para fines particulares y de representación o garantía.
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 presencia de 
otros materiales y la manera de uso o aplicación (tal como el no ceñirse a las 
instrucciones en la etiqueta), los cuales están fuera del control de la Compañía. 
Dentro de los límites establecidos por las leyes vigentes, todos los riesgos son 
asumidos por el usuario.
Limitación de Responsabilidades: Dentro de los límites establecidos por la ley 
vigente, 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. Dentro de los límites establecidos por la ley vigente, 
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. Dentro de los límites establecidos por la ley vigente, 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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Fabricado Por:

KOSHER


