
COMPOSICIÓN:
Nitrógeno amoniacal (N) ...............................
Fósforo (P2O5)  ....................................................
Potasio (K2O)  .....................................................
Magnesio (Mg) ................................................
Calcio (Ca) ...........................................................
Carbohidratos ..................................................
Proteinas ...........................................................
Auxinas .............................................................
Citoquininas  ....................................................
Aminoacidos  ...................................................
Inertes y preservantes ..............................

p/v
  0.36 %
  1.70 %
  0.72 %
  0.02 %
  0.08 %
  0.17 %
  0.30 %
11.00 ppm
  0.03 ppm
  0.03 %
96.62 %

NUMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACION:

FECHA DE VENCIMIENTO: ® Marca registrada Kelp Products International (Pty) Ltd

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR
EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL

EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
Cuando utilice KELPAK póngase el equipo de protección personal: 
overol de mangas largas, mascarilla, anteojos, botas, y guantes de hule. 
No coma, fume o beba durante la preparación de la mezcla aplicación 
del producto. Báñese después de cada jornada de trabajo con suficiente 
agua y jabón, la ropa de trabajo lávela antes de volverla a utilizar.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
KELPAK no debe almacenarse ni transportarse con forrajes, 
alimentos, medicamentos y utensilios de uso personal o pecuario. 
Manténgase el producto en un lugar fresco y aireado, bien cerrado, 
en su empaque original y etiquetado. 

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO 
Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN:
No se conocen síntomas de intoxicación.

PRIMEROS AUXILIOS:
POR INGESTIÓN:
Si el paciente esta consiente, de suficiente agua a beber e induzca al vomito.
POR INHALACIÓN:
Retirar al paciente del área contaminada, y llevarlo a un lugar fresco 
y ventilado.
POR CONTACTO CON LOS OJOS:
Lave los ojos durante 15 minutos con abundante agua limpia, si la 
irritación persiste consulte al médico.
POR CONTACTO CON LA PIEL:
Quítese la ropa contaminada, lave con agua y jabón el área que 
estuvo en contacto con el producto.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN 
ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO:
Dar tratamiento sintomático y de soporte, no tiene antídoto especifico.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y EL AMBIENTE:
No contamine fuentes de agua como: ríos, lagos y estanques con éste 
producto o con envases o empaques vacíos. Destruya los empaques 
vacíos y entiérrelos a una profundidad adecuada, alejado de fuentes de 
agua y casas de habitación o llévelos a los centros de acopio 
especializados. En caso de derrames, utilice algún material absorbente 
y recoja con una pala, luego entierre a una profundidad adecuada.

AVISO DE GARANTIA:
El formulador garantiza que el contenido del envase original 
corresponde a lo indicado en la etiqueta. Cómo el uso de éste producto 
no está bajo nuestro control, no aceptamos reclamos y no nos hacemos 
responsables por daños causados derivados directa o indirectamente de 
su uso. El comprador acepta y usa este producto bajo esas condiciones.

El usuario asume los riesgos de los daños ocasionados por factores 
que escapan al control del fabricante. El fabricante declina toda 
responsabilidad por los daños que derivan del almacenamiento o 
uso inadecuado del producto.
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