
USO: DETERSOL W es un producto formulado para resolver los problemas de limpieza en post-cosecha de frutas logrando 
remover la suciedad acumulada en el campo, prolongando la vida útil de las mismas. 
Es compatible con el cloro.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: Cómo se aplica: lavar la fruta sobre cama de cepillos, aplicando el producto con equipo 
de espuma o lluvia.

DOSIFICACIÓN: colocar el producto en el tanque generador de espuma de la máquina lavadora. Pasar la fruta a través de 
la cortina de espuma. La fruta debe permanecer durante 15 a 30 segundos sobre la cama de cepillos para obtener un 
excelente lavado. Posteriormente enjuagar con abundante agua.

DILUCIÓN: se agrega 1 litro de DETERSOL W en 100 litros de agua limpia.

1 litro de DETERSOL permite lavar alrededor de 30 toneladas de fruta.

COMPATIBILIDAD: El tratamiento con DETERSOL W no excluye los demás procesos a que normalmente se someten las 
frutas.

FITOTOXICIDAD: De acuerdo a la experiencia no se presentan problemas trabajando según lo indican las normas de uso. 

PRECAUCIONES: No comer, no beber ni fumar durante su utilización. Utilizar guantes adecuados. No respirar la nube de 
pulverización. Mantener alejado del alcance de los niños y personas inexpertas.

ALMACENAJE: Almacenar el producto en lugar fresco.  Evitar la exposición directa al sol. Evitar temperaturas extremas 
(menores a 5 ºC y superiores a 30 ºC).

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto accidental con los ojos y la piel, lavar con abundante agua. Si la irritación 
persiste acudir al médico. En caso de inhalación trasladar al afectado a lugares ventilados. Si la recuperación no es rápida, 

COMPOSICION:

CAS 9004-82-4 Alcohol Graso Etoxilado 25%
CAS Nº 61788-90-7 Oxido de Amina
Agua desmineralizada csp

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO 

INSCRIPCION EN SENASA:  Calidad Agroalimentaria 
Registro de Aditivos Alimentarios y Coadyuvantes de 

Tecnología con el Nro.: 023-140

NOTA: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. WASSINGTON DIVISIÓN AGRO no asume  responsabilidad alguna, implícita o explícita,  por  daños y perjuicios  de cualquier naturaleza 
que puedan producirse a causa de un uso del producto diferente al indicado en esta etiqueta.

AGENTE DE LAVADO POST-COSECHA PARA LA LIMPIEZA 
DE MANZANAS Y FRUTAS CITRICAS

DETERSOL W 

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES
CAPITAL FEDERAL:

• Hospital Pedro de Elizalde Tel: (011) 4300-2115 y 4307-5842/44  Int.: 72. 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES:

• Policlínico Prof. A. Posadas - Centro Nacional de Intoxicaciones (Haedo)
 Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648

RIESGOS AMBIENTALES: Producto sin riesgo. No Inflamable

PELIGROSIDAD PARA LA FAUNA: No procede la clasificación "Toxicológica para 
la Fauna", por la naturaleza y forma localizada de aplicación del producto.
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