
                                                                                                                
 

 

 

                                                          
PRIMEROS AUXILIOS

En Ojos: 

En Piel o 
Ropa:

Si fue Ingerido: 

Si fue Inhalado: 

PRINCIPALES AGENTES DE FUNCIONAMIENTO:                                                % POR WT:
 2-Hydroxia-1,2,3-Acido Propanetricarbolico................................................................25.0%
 Cloruro de Calcio...........................................................................................................9.0%
Componentes No Efectivos Como Adyuvantes de Aspersión...........................................66.0%
TOTAL.....................................................................................................................................100.0%

CA Reg. No. 2935-50152

AGENTE ACIDIFICANTE Y BUFERIZANTE

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN

PELIGROSO PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS
Evite el contacto con ojos y ropa. Causa irritación ocular. Puede causar irritación en la piel. Lávese las manos 
a fondo con jabón y agua después de usarlo. Nocivo si es ingerido. Use overol o guantes de resistencia 
química y protección en los ojos.

•Mantenga el ojo abierto y enjuague lento y minuciosamente con agua durante 15 a 20 minutos.
•Retire lentes de contacto, si están presentes, después de los primeros 5 minutos, después continúe enjuagando 
los ojos. Acuda a un centro de control médico para obtener consejos de tratamiento más específicos.

•Mover a la persona al aire fresco. Si la persona no está respirando, llamar al 911 o a una ambulancia, dar 
respiración artificial, si es posible boca a boca.
•Llame a un centro de control médico para obtener consejos de tratamiento más específicos.

•Retire la ropa contaminada.
•Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua por 15 a 20 minutos. Acuda a un centro de control médico 
para obtener consejos de tratamiento más específicos.

•Acuda a un centro de control médico para obtener consejos de tratamiento más específicos.
•No induzca el vómito a menos que se lo indique el doctor.
•No aplicar nada a una persona inconsciente. 

Tenga a la mano el envase del producto cuando llame o acuda al centro de control médico para ser tratado. También puede 
comunicarse  A LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA: 
(800)424-9300 CHEMTREC (Transportación y Derrames)
(800)222-1222 CONTROL DE ENVENENAMIENTO(Salud Humana)
(888)426-4435 ASPCA (Salud Animal)



INFORMACIÓN GENERAL
TRI-FOL es un acidificante y buferizante orgánico que disminuye el pH de agua de aspersión. Esta formulación 
utiliza ácidos orgánicos en lugar de minerales ácidos corrosivos y por lo tanto es seguro de usar en equipos de 
aspersión. 
TRI-FOL NO contiene metales pesados que pueden inactivar pesticidas acompañantes.
TRI-FOL reduce la degradación de los pesticidas y protege la integridad del mismo causados por la hidrolisis 
alcalina en agua de aspersión con pH superior a 7, en todos los niveles de alcalinidad. 
TRI-FOL es un excelente agente acidificante para bajar los niveles de del agua de aspersión.
TRI-FOL debe de ser agregado siempre al tanque mientras el agua es agitada, pero ANTES de agregar cualquier 
pesticida.
NOTA: Siempre lea toda la etiqueta del pesticida, para instrucciones específicas o cualquier precaución de uso 
especial.

NO PARA USO ACUATICO

INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN 

Acidificación para agua de aspersión: De 400ml a 1,800ml por cada 1,000 litros de agua. Aplicaciones de insecti-
cidas y nutrientes con un PH requerido de 5.5 a 6.0: Para pozos con una dureza menor a 150 ppm, de 400 a 500ml. 
Para pozos con una dureza mayor a 150 ppm, de 500 a 800ml. Aplicaciones de herbicidas con un PH requerido de 
4.5: Para pozos con una dureza menor a 150 ppm, de 1,000 a 1,300ml. Para pozos con una dureza mayor a 150 
ppm, de 1,300 a 1,800ml.

TRI-FOL se disuelve en agua con un mínimo de agitación al seguir esta secuencia de mezclado:

 1. Agua  2.TRI-FOL 3.Pesticida, herbicida ó fertilizante.

NOTA: No utilice TRI-FOL con fungicidas que contengan COBRE.

Bajo condiciones de alcalinidad extrema, puede utilizar hasta 2,000ml de TRI-FOL.

Para los pesticidas/herbicidas que permitan el uso de un acidificante con una dosificación mayor, siga las 
instrucciones de la etiqueta del pesticida/herbicida. SIN EMBARGO, NO UTILICE ESTE PRODUCTO CON 
UNA DOSIFICACIÓN QUE EXCEDA EL 5% DEL VOLÚMEN FINAL DEL ASPERSOR.

Tome sus precauciones con dosificaciones mayores. Al aplicarlo a un cultivo sensible, primero aplíquelo a un área 
pequeña para determinar si pudieran existir efectos adversos al cultivo.

MOCHILA Y ROCIADORES DE MANO: Use ½ a 1 cucharadita por galón de solución en aerosol.
Para pesticidas que permiten el uso de un adyuvante de alto rango, siga las instrucciones en la etiqueta del pesti-
cida. Sin embargo, NO USE ESTE PRODCUTO EN UN RANGO QUE EXCEDA EL 5% EN EL VOLUMEN DE 
ROCIADO FINAL.

RESTRICCIONES DE USO
NO PARA USO ACUATICO 
NO COMBINE TRIFOL CON FUNGICIDAS DE COBRE

ALMACENAJE Y DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS
No contamine el agua, alimentos o forraje al almacenar o desechar este producto.
ALMACENAJE: Almacene en el envase original y manténgalo cerrado. Mantengalo en áreas de almacenamiento cerradas.
DESECHO DEL PRODUCTO: Desechar el contenido de acuerdo con todas las regulaciones de gobierno. La eliminación inadecuada 
de remanentes de pesticidas o enjuague de tanques es una violación directa a las leyes federales. Los desechos resultantes del uso de 
este producto deben ser eliminados mediante la aplicación de aspersión en el sitio de tratamiento o en una instalación aprobada para la 
eliminación de residuos peligrosos.
ELIMINACIÓN DEL CONTENEDOR: Desechar el envase de acuerdo con todas las regulaciones del gobierno. Triple enjuague (o el 
equivalente), luego ofrézcalo para reciclado o reacondicionamiento, o perfore y deseche en un relleno sanitario, u otros procedimientos 
aprobados por autoridades del estado o locales. Reciclar contenedores limpios es la mejor opción de desechar contenedores. La ACRC 
(Consejo de Reciclaje de Contenedores Agrícolas) opera el programa nacional de reciclaje. Para contactar tu reciclador ACRC  estatal 
o local, visita la página web de ACRC www.acrecycle.org 



Condiciones de venta, limitaciones de garantía y responsabilidad.

TODAS LAS DECLARACIONES QUE SE HACEN AQUÍ ESTAN SUJETAS A LA LEY APLICABLE, Y EN LA 
MEDIDA EN LA QUE HAYA INCONSISTENCIA O CONTENCION, LA LEY APLICABLE SE REGIRÁ.
Las instrucciones de uso del producto deben seguirse cuidadosamente. Es imposible de eliminar todos los riegos 
inherentemente asociados con el uso de este producto. Daño del cultivo, ineficiencia u otras consecuencias no 
deseadas debido a varios factores como condiciones climáticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso 
o aplicación o condiciones del cultivo. Todos los riesgos serán asumidos por el comprador  y usuario, el comprador 
y usuario aceptan excluir al fabricante y vendedor de cualquier reclamación relacionada con dichos factores.
El vendedor garantiza que este producto cumple con la descripción química en su etiqueta. EXCEPTO POR 
ESTA GARANTIA, EL PRODUCTO ESTA CONSTITUIDO “TAL CUAL” Y NI EL VENDEDOR NI EL FABRICANTE 
HACE CUALQUIER OTRA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA CON RESPECTO A LA COMPRA  Y USO DE 
ESTE PRODUCTO; EL VENDEDOR Y EL FABRICANTE DECLARAMOS ESPECIFICAMENTE CUALQUIER 
GARANTIA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR ANTES DE LO QUE 
SE INDICA EN LA ETIQUETA. El comprador y el usuario aceptan todos los riesgos derivados de cualquier 
uso de este producto incluidos entre otros, el uso contrario a las instrucciones en la etiqueta o bajo condi-
ciones que no sean razonablemente ni prevecibles (o fuera de su control) vendedor y fabricante.  
Ni el fabricante ni el vendedor serán responsables por ningún daño emergente o especial que resulten del uso o 
manejo de este producto. EL EXCLUSIVO REMEDIO DEL COMPRADOR O USUARIO, Y LA EXCLUSIVA RESPON-
SABILIDAD DEL FABRICANTE Y VENDEDOR POR CUALQUIERA Y TODOS LOS RECLAMOS, PERDIDAS, 
DAÑOS Y PREJUICIOS. (INCLUYENDO RECLAMOS BASADOS EN INCUMPLIMIENTO DE GARANTIA, NEGLI-
GENCIA DEL CONTRATO, AGRAVIO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DE OTRA MANERA) RESULTANTES 
DEL USO O MANEJO DE ESTE PRODUCTO, SERA DEVUELTO EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, O 
EL REMPLAZO DEL PRODCUTO, A ELECCION DEL FABRICADOR O VENDEDOR.
Estas condiciones de venta, limitantes de garantía y responsabilidad deberán de ser interpretadas, al menos que de 
otro modo requerido por la ley del estado de compra, de acuerdo con las leyes del estado de California, excluyendo 
las reglas de conflicto de leyes que no pueden ser enmendadas por ningún acuerdo oral o escrito.
El logo de WILBUR-ELLIS, Ideas to Grow With  y TRI-FOL son marcas registradas de la Compañía Wilbur-Ellis LLC.
El logo de ADJUVANTS Tri-Droplet es una marca registrada de la Compañía Wilbur-Ellis LLC.

El sello de OMRI Listed es una marca registrada  de OMRI.
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LLAMAR A CHEMTREC EN CASO DE EMERGENCIA:
(800)424-9300

FABRICADO POR:
WILBUR-ELLIS COMPANY LLC

CAJA DE OFICINA POSTAL 16458
FRESNO, CA 93755

(559)-422-1220

ADVERTENCIA: Lea completamente instrucciones de uso, condiciones de venta, limitaciones de la garantía y 
responsabilidad, antes de comprar o usar el producto. Si los términos no son aceptables, regrese el producto 
de inmediato, sin abrir y el precio pagado será devuelto.




