RACE
Fertilizante foliar
Uso agrícola
Solución liquida SL

Registro de venta ICA No. 6569
Titular del Registro UNDAGRO S.A.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Nitrógeno (N) Total ............................................34.5 g/L
Nitrógeno Ureico (N).......................................34.5 g/L
Potasio Soluble en agua K2O ...........................34.5 g/L
pH en solución al 10 %....................................... 4.3
Densidad con 20°C ........................................1.15 g/ml
Para la venta y aplicación de este fertilizante es recomendable la prescripción
de un Ingeniero Agrónomo con base en análisis de suelos o del tejido foliar

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA DIVULGATIVA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y
APLICACIÓN

“No comer, beber o fumar durante las
operaciones de mezcla y aplicación”
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y
aplicación. Requiere que los operarios que lo
manejen y/o apliquen, usen equipos de seguridad
(guantes de neopreno, gorra, botas de caucho,
mascarilla, gafas).
“Después de usar el producto cambiese, lave la
ropa contaminada y bañese con abundante agua
y jabón”.
Revise el estado de los equipos de seguridad y
reemplace los elementos defectuosos.
“Conservar el producto en el envase original
etiquetado y cerrado”.

Inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco. Si no esta
respirando, dar respiración artificial. Si existe dificultad
respiratoria, dar oxigeno.
Ingestión: No inducir el vomito. Dar a beber lentamente 1 a
2 vasos de agua o leche y buscar atención medica
inmediata. Nunca dar nada por la boca a una persona
inconsciente. Tener cuidado que no se produzca aspiración
hacia los pulmones.
“En caso de contacto con los ojos lavarlos con
abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel,
lavarse con abundante agua y jabón”. Y buscar
atención medica.

Producido por:
U.S.AG ASSOCIATES.INC
HOUSTON - USA

Fertilizante foliar
Uso agrícola
Solución liquida SL
Registro de Venta ICA No. 6569 a nombre de UNDAGRO S.A.

RECOMENDACIONES:

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE
Los componentes de este producto son relativamente
estables. El área contaminada debe ser neutralizada con
cal o carbonato y limpiada dependiendo del grado y
naturaleza de la contaminación, disponerlo en un vertedero
autorizado para facilitar su destrucción o, después de
neutralizado usar como fertilizante en el campo. Tomar
precauciones para evitar la contaminación de los cursos de
agua y drenajes. Informar a la autoridad correspondiente
en caso de contaminación accidental de los cursos de
agua. No lavar los envases o equipos de aplicación en
lagos, ríos y otras fuentes de agua.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO
RACE® No debe ser almacenado, ni transportado junto
con bebidas, alimentos, medicinas, semillas, u otros
productos de uso agrícola. Mantengase bajo llave, en su
envase original debidamente sellado. Guardar en un lugar
seco y ventilado sin acumulación de vapores. En caso de
incendio en el entorno están permitidos todos los agentes
extintores.

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA
CONTENIDO RACE® SL. DEBE UTILIZARSE PARA
CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.
DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE
TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN
EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO
INUTILICELO TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y
DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS
AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

Importado y comercializado por
UNDAGRO S.A.
Carrera 14 No. 79 - 78 Of: 303
PBX: (571) 743 09 59 Fax: (571) 755 05 20
Bogotá, D. C. - COLOMBIA

RACE

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
.
“En caso de intoxicación llame al medico
inmediatamente o lleve al paciente al medico y
.
muestrele una copia de esta etiqueta”.

“El titular del registro garantiza que las características
fisicoquímicas del producto contenido en este envase
corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es
eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y
maneja de acuerdo con las condiciones e
instrucciones dadas”.

CULTIVO

Rosas

DOSIS

OBSERVACIONES

1.0 cc / Litro

Se recomienda aplicarlo después
de una poda o cuando la planta
está sometida a cualquier
condición de estrés.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
RACE® esta elaborado a base de Derivados de la Urea e Hidróxido de Potasio, de la mas alta calidad ajustandose
a las normas de calidad alimentaria. Esto significa que el Nitrógeno Ureico y el Potasio son de alta calidad y que su
asimilación en la planta es muy eficiente.
RACE® se recomienda usar como un fertilizante foliar y como complemento de los programas habituales de
nutrición vegetal.
BENEFICIOS AL UTILIZAR RACE®: es un producto que por su alta solubilidad posee también un alto grado de
asimilación por parte de la planta. Es un producto diseñado para estimular el crecimiento y desarrollo de las
plantas sometidas a condiciones de estrés; por lo tanto, aumenta la tolerancia al estrés hídrico, inhibe el daño
fisiológico producido por el ataque de los insectos, repara el daño producido por la aplicación de alguna sustancia
tóxica. Impulsa e incrementa la rebrotación de yemas al aplicarlo después de una poda. Incrementa la resistencia
de la planta a condiciones extremas de temperatura.
FRECUENCIA DE APLICACIÓN: De acuerdo a las características de su modo de acción del fertilizante RACE®
se puede aplicar en el cultivo de la Rosa a los siete (7) días después de realizada una poda y si el estrés de ésta
persiste, volver a repetir su aplicación a los veinte (20) días. se recomienda aplicarlo en las primeras horas de la
mañana para obtener mayor asimilación por parte de la planta, dirigir su aplicación a los tres tercios de la misma
planta para tener mayor cubrimiento.
FITOTOXICIDAD : RACE® no posee ninguna clase de fitotoxicidad en el cultivo de la rosa cuando se utiliza en la
dosis recomendada.
COMPATIBILIDAD : RACE® es compatible con la mayoría de los productos de uso agrícola. No hacer mezcla de
tanque sin haber confirmado que son seguras para el cultivo. A fin de comprobar su compatibilidad se recomienda
hacer pruebas de mezclas físicas y de campo antes de una aplicación para comprobar que la mezcla no causa
ninguna fitotoxicidad.

