
UNIVERSAL EYEWASH
CLEANING CONCENTRATE
DETERGENTE / DESINFECTANTE
VIRUCIDA • DESODORIZANTE

INGREDIENTES ACTIVOS: n-alquilo (60% C14, 
30% C16, 5% C12, 5% C18) dimetilo benzilo 
cloruros de amonio................................... 2.25%
n-alquilo (68% C12, 32% C14) dimetilo 
etilobenzilo cloruros de amonio................ 2.25%
INGREDIENTES INERTES:.......................... 95.50%

Total             100.00%

PELIGRO
MANTENGA FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS

VER LA HOJA DE INSTRUCCIONES 
PARA DIRECCIONES SOBRE EL 

USO
118 ml (4 oz. fl.)

EPA Reg. No. 1839-79-10513
EPA Est. No. 10513-WI-1

Sperian Eye & Face Protection, Inc.
825 East Highway 151
Platteville, WI 53818

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN
PELIGRO A LOS HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS
PELIGRO: MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CORROSIVO
Ocasiona daño ocular y cutáneo grave. Evite la 
penetración en los ojos, sobre la piel o la ropa. Utilice 
gafas o escudo facial y guantes de caucho durante el 
manejo. Dañino o fatal si se traga. Evite la 
contaminación de los alimentos. Quite y lave la ropa 
contaminada.

DECLARACIÓN DE TRATAMIENTO PRACTICO
En caso de producirse contacto, enjuague los ojos o la 
piel inmediatamente con agua abundante por un 
mínimo de 15 minutos. Para los ojos, comuníquese con 
un médico. Quite y lave la ropa contaminada antes de 
reutilizarla. Si se trata, consuma claras de huevo o 
solución de gelatina. Si estos no están disponibles, 
consuma cantidades abundantes de agua. Evite el 
alcohol. Comuníquese con un médico inmediatamente.

AVISO AL MÉDICO
El daño probable a las mucosas podrá contraindicar el 
uso del lavaje gástrico.

ALMACENAMIENTO Y DESECHADO
NO CONTAMINE AGUA, ALIMENTOS NI COMIDA PARA 
ANIMALES MEDIANTE EL ALMACENAMIENTO O EL 
DESECHADO. ALMACENAMIENTO – Almacenar en un 
sitio seco a temperaturas que no sean inferiores a los 
50° F ni mayores de 120° F.
DESECHADO DE ENVASES – No reutilice los envases 
vacíos. Enjuague el envase vacío tres veces con agua. 
Devuelva el tambor metálico y luego ofrezca el envase 
para su reacondicionado, o punciónelo y deséchelo en 
un relleno sanitario o mediante otros procedimientos 
aprobados por las autoridades locales y estatales, o 
mediante el quemado. Si se quema, apártese del humo.
DESECHADO DE PESTICIDAS – Los desechos de 
pesticidas son sumamente peligrosos. El desechado 
incorrecto de los pesticidas, las mezclas de rocíos o 
agua con residuos de pesticidas constituye una 
infracción de las leyes federales. Si estos desechos no 
pueden desecharse por su uso conforme a las 
instrucciones de la etiqueta, comuníquese con su 
agencia estatal de control de pesticidas o del ambiente, 
o el representante de desechos peligrosos en la oficina 
regional de la EPA más cercana para recibir orientación.
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WEB DIRECTION


