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PRINCIPALES AGENTES DE FUNCIONAMIENTO
   Alcohol Extoxilado………………………………………………………13.58% 
   Constituyentes ine�caces como coadyuvantes de aspersión………………86.42%
   Total……………………………………………………………………100.00%

MANTENGASE FUERA DEL ALCALCE DE LOS NIÑOS

AVISO
Si usted no entiende la etiqueta, busque a alguien para que se la explique a usted en detalle

DECLARACIONES DE PRECUACION
RIESGOS PARA LOS SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMESTICOS

ADVERTENCIA: Causa irritación sustancial pero temporal en los ojos. Es dañino si es inhalado o absorbido a través  de la piel. Evite el contacto con los ojos o la ropa. 
Evite el contacto con la piel. Use gafas protectoras, protector de cara o lentes de seguridad. Evite inhalar el rocío de la aspersión. Lavarse las manos antes de comer, 

beber, masticar chicle; usar tabaco o usar el baño. Quitarse  la ropa contaminada y lavarla antes de usarla.______________________________________________________________________________________________________________
PRIMEROS AUXILIOS: EN LOS OJOS: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lentamente con agua durante 15-20minutos.Quitar los lentes de contacto, si es que están presentes 
después de los primeros 5 minutos, y luego continúe enjuagando los ojos. Llame al centro de control de intoxicaciones o aun médico para recibir consejos a cerca del tratamiento.
INHALADO: Coloque a la persona en un sitio al aire fresco. Si la persona no respira llame a una ambulancia y luego de respiración arti�cial, de preferencia por el 

método de respiración boca a boca si es posible. Llame al centro de control de intoxicación o aun médico para recibir consejos posteriores del tratamiento.
PIEL O CONTACTO CON LA ROPA: Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel de inmediato con agua abundante durante 15 a 20 minutos. Llame al centro de 

control de intoxicaciones o aun médico para recibir consejos a cerca del tratamiento.______________________________________________________________________________________________________________
TELEFONOS DE EMERGENCIA: Tenga el envase o etiqueta del producto cuando llame al centro de intoxicaciones o doctor y cuando lleve al paciente para el tratamiento.______________________________________________________________________________________________________________

Para Emergencia Química (derrame, fuga, incendio accidente). Llame a AMIFAC 01 800 009 2800 o 01 (55) 5598 6659 y 5611 2634

OROMAX
™

10 litros

CONTENIDO NETO



DATOS EN LA EFICACIA DE LOS EFECTOS EN PESTICIDAS

DECLARACION DE GARANTIA

INSTRUCCIONES DE MEZCLA

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 especí�co y restricciones tiene 
precedencia sobre las instrucciones de uso que se hace referencia  en la etiqueta de 
OROMAX. Para asegurar una mezcla completa, se sugiere  que se  recircule en 
tanques pequeños y tanques grandes o agitar el envase antes de utilizarse. 
OROMAX 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 librándose en la mezcla que va a ser asperjada. Si tiene duda realice una 
aplicación de la siguiente manera, añada 600 ml de OROMAX en 80 litros de agua, 
recircule a través del sistema durante 20 minutos, asperge 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.
________________________________________________________

NOTA: No lo apliqué en FRUTO DE POMO, UVA DE MESA, otros cultivos 
sensibles o cultivos estresados sin antes primero consultar  con su 
Representante Oro Agri, Inc. o  el  Distribuidor representante.

NO ES PARA USO ACUATICO EN WASHINGTON

DOSIS – INSTRUCCIONES PARA USO CONTINUO
OROMAX puede incrementar las respuestas de insecticidas, acaricidas, fungicidas, 
reguladores de crecimiento vegetal, herbicidas, nutrientes y aceites dormantes de 
tipo translaminar, sistémico y concentrados emulsionables. Usuarios y /o aplicadores 
deberán por lo tanto evaluar esta respuesta antes de usarse ampliamente y leer la 
etiqueta completamente antes de usarse.

Llene el tanque a la mitad de agua. Agregue la cantidad requerida de pesticida cuando 
este agitando. Agregue el resto de agua. Agregue la cantidad recomendada de 
OROMAX al último y continúe agitando hasta que complete la mezcla de aspersión.

   EN TEMPORADA
• Con Insecticidas, Acaricidas, Fungicidas, Herbicidas, Nutrientes y Reguladores
   de Crecimiento: 
   Utilice 600 ml a 3.2 lts. de OROMAX por cada 400 litros agua en el tanque - solución
   de pulverización de la mezcla. 

• Utilice en Huerta de Cítricos: con Insecticidas, Acaricidas, Fungicidas y Nutrientes 
   Utilice 1 lts a 6 lts. por hectárea en agua su�ciente para no superar el 0.3% v/v
   No exceder de 4 lts. por Hectárea cuando las temperaturas superan los 32 grados 
   Celsius (90 grados Fahrenheit).

   POST COSECHA, DORMANTE AND RETRASO DORMANTE

Con Insecticidas, Acaricidas, Fungicidas, Herbicidas, Nutrientes, Reguladores 
de Crecimiento Vegetal y/o  Aceites Dormantes:
Añada de 2.5 a 7.5 litros de OROMAX por hectárea in su�ciente volumen de tanque 
de mezcla para humedecer adecuadamente el objetivo.

CONDICIONES DE GARANTIA DE VENTA - LIMITADA Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD Y REMEDIOS: Lea 
las condiciones de Venta-Garantía y Limitaciones de Responsabilidad y Remedios antes de utilizar este 
producto. Si los términos no son aceptables regrese el producto, sin abrir, y el precio total de compra será  
devuelto. Las instrucciones en esta etiqueta se cree que son con�ables y deben ser seguidas cuidadosamente. 
Insu�ciente control de plagas y/o daños a los cultivos a los que se aplica el producto puede ser  consecuencia 
de la ocurrencia de condiciones climáticas extraordinarias o inusuales o el no seguir las instrucciones de la 
etiqueta o las buenas prácticas de aplicación, todas las cuales están fuera del control de Oro Agri Inc (la 
Compañía) o vendedor. Además el incumplimiento de las instrucciones de la etiqueta puede causar lesiones a 
los cultivos, los animales, el hombre y el medio ambiente. La Compañía garantiza que este producto se 
conforma a la descripción química en la etiqueta y razonablemente adecuado para los �nes mencionados en 
las instrucciones de uso  sujeto a los factores  señalados  anteriormente que están más allá del control de la 
compañía. La compañía no hace ninguna otra garantía o representación de ningún tipo, expresa o implícita, en 
relación con el producto, incluyendo ninguna garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un �n en 
particular, y tal garantía no será implicada por la ley. El remedio exclusivo contra la Compañía por cualquier 
causa de acción relacionado al manejo o el uso de este producto será limitado a, en la elección, de uno de los 
siguientes:
1. Reembolso del  precio de compra pagado por el comprador o usuario del producto comprado, 
O
2. El reemplazo del producto utilizado. En la medida permitida por la ley, la Compañía no será responsable  y 
cualquiera o todos los reclamos contra la Compañía son rechazados por daños especiales, indirectos , 
incidentales o consecuentes o gastos de cualquier naturaleza, incluyendo, pero no limitado a, perdidas de 
ganancias o ingresos. La Compañía y el vendedor ofrecen este producto y el comprador y el usuario lo aceptan, 
sujeto a las condiciones anteriores de la venta y limitación de la garantía, la responsabilidad y remedios.

OROMAX™ y ORO son marcas registradas de Oro Agri Inc.
v2014701

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION

ALMACENAMIENTO: Almacene en el envase original lejos de los niños, animales, 
alimentos para consumo humano, alimentos  para consumo animal y semillas. 
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. Perfore y disponga de acuerdo con la 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 ENVASE: Enjuague tres veces (o el equivalente) 
durante la mezcla y carga. El reciclaje de envases descontaminados es la mejor 
opción de disposición del envase.


