"2016 - jlño def!J3icentenario de fa decfaración de fa IndependencW

•
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BUENOS AIRES,

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-14181-15-4

del Registro de la Admin stración

Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;
Que por las presentes actuaciones la firma MAKINTHAL QUÍMICA S.R.L.
inscripción del producto denominado
ALGUICIDA,

marca MAK 90/G,

olicita la

I

DESINFECTANTE PARA PISCINAS BACTE~ICIDA Y

como producto

domisal1itario,

en los términbs

de la

Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.
Que a fojas 96 obra el informe

técnico emitido

por el DepartamentGl de ~so

Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.
,Que la documentación

aportada

ha satisfecho

los requisitos

de Vigilancia

de Productos

Para la Salud

vigente.
Que la

Dirección

j

de la normativa

ha t mado

la

intervención de su competencia.
Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 'y
el Decreto NO 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.
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Por ello,

I

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE

1

i

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

I

I

DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Inscríbase

ALGUIqDA,

Nacional de Medicamentos, Alimentos y TeCnOIOgíalMédica

denominado

marca MAK 90/G, de acuerdo con lo solicitado

i~entificatorios

0830095

Y 0830096,

característicos

se detallan

correspondientes

profesio'nal, respectivamente,
ARTÍCULO 20.- Autorízanse

I

DESINFECTANTE PARA PISCINAS BACTERI~IDA Y

QUÍMIC~ S.R.L.; con Registro Nacional de Establecimiento
datos

¡
I

ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico

(RNPUD) de la Administración
(ANMA~), el producto

I

por la firma

I
I

(RNE) NO 02004612"1, cuyos

en los Certificados

a las categorías

MAJINTHAL

de venta

de RNrUD

I

libre y de venta

que forman parte de la presente Disposición.
los rótulos de fojas 76 para el contenido

I

NO

neto de

I
I
I

J
Kg, de

fojas 78 para el contenido neto de 2 Kg, de fojas 80 para el contenido neto de 4 Kg Y de
fojas 82 Y 83 para el contenido neto de 5 Kg, correspondientes
libre y de fojas 86 para el contenido
"

a la categoría Itle venta

neto de 10 Kg, de fojas 88, 90 Y 91 para el

conteniao neto de 20 Kg Y de fojas 94 para el contenido neto de 50 Kg, correspondiente's
a la categoría de venta profesional,

que se desglosan y forman

parte de la presente

Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Autorízase la composición centesimal obrante a fs. 7, 63 Y 64.
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DISPOSICiÓN N°

:M. inisterio áe S a{uá

Secretaría áe Pofíticas,
IRsguÚlción e Institutos
}!.:N. :M..}!. rr.
ARTÍCULO 4°.- En los rótulos autorizados deberá figurar:
para

el

producto

bajo

las

categorías

de

Venta

RNPUD NO 0830095 Y 0130096

Libre

y

de

j

Venta

Prof sional,

respectivamente.
ARTÍCULO 50.- La vigencia de los certificados

mencionados

en el artículo 10 ser

por el

término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente diSPosicidn.
ARTÍCULO 60.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Infor~ación
fines que corresponda.

Por Mesa de Entradas

entrega de copia autenticada

notifíquese

Técniba a I~s

al interesado,

I

hJiéndole

I
I

de la presente Disposición, de los Certificados menJionados

I
en el artículo

1°, de los rótulos autorizados

y de la composición

centesimal

I

aJrobada.

I
CumpliC¡o, archívese.
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Expediente NO 1-47-0\;1.00-14181-15-4
DISPOSICION N°

~
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Dr. ROBERTO

LEDE

SUbadmlnistrador
Nacional
A.N.M.,A.'Z'.
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República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Ínstitutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de
Producto Domisanitario

0830095
El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y T cnología
Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datds
identifica torios característicos:
l. Denominación:

DESINFECTANTE

PARA PISCINASRACTERICIDA
y ALGUICIDA

2. Marca:

MAK90/G

3. Origen:

CHINA

4. Principios Activos:

ACIDO TRICLOROISOCIANURICO

5. Forma de Presentación:

POTE PLÁSTICO DE CONTENIDOS NETOS I Y 2 KG1 !lALDE
PLASTlCO DE CONTENIDO NETO 4 KG Y BOLSA PIJASTICA
DE CONTENIDO NETO 5 KG.
'

6. Vcnta:

VENTA LIBRE

7. Titular dcl Producto:

MAKINTHAL

8. Domiciliado en:

LA ODISEA 2015 - 9 DE ABRIL

9. Establecimiento

TITULAR:

QUIMICA

Fecha:

S.R.L.
- BUENOS

IRES

RNE N° : 020046124

10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia dc Productos
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-014181-15-4.
Disposición N°:

(90%) 99,85 %

para la Salud

86 25

03 AGO. 2016

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consigna
disposición de autorización.
.

a en la

Dr. ROBERTO l. DE

.................... ~..6~ummlstra1lol' ..N.GI n.I..

.

Selloy Fi~malkl.~u~iPllflrio!Responsabll'

. ..•...'.

-.

"
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República Argentina
MinIsterio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción N aciona} de
Producto Domisanitario

0830096
El Administrador Nacional de la Administmción Nacional de Medicamentos, Alimentos y T cnologia
Médica (ANMA T) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes dato~
identifica torios caracteristicos:
l. Denominación:

DESINFECTANTE

PARA PISCINASIlACTERICIDA
y ALGUlCmA

2. Marca:

MAK90/G

3. Origen:

CHINA

4. Principios Activos:

ACIDO TRICLOROISOCIANURICO

5. Forma de Pres~ntación:

BALDE PLÁSTICO DE CONTENIDO NETO] O KG, BA DE Y
BOLSA PLÁSTICOS DE CONTENIDO NETO 20 KG Y , UÑETE
PLÁSTICO DE CONTENIDO NETO 50 KG.

6. Venta:

VENTA INDUSTRIAL

7. Titular del Producto:

MAKINTHAL

8. Domiciliado en:

LA ODISEA 2015 - 9 DE ABRIL

9. Establecimiento

TITULAR:

(90%) 99,85 %

I PROFESIONAL

QUIMICA

S.R.L.
- BUENOS

lRES

RNEN°:020046124

10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-014181-15-4.

para la Salud

Disposición N°:
Fecha:

03 AGO. 2016

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecba consigna
disposición de autorización.

a en la

I,

Dr. ROBERTO l!Oi!!
Subadmlnlstrador

Nacional

j'

.

A.N.M.A..T.

Sello y }<'irma del Funcionnrin

esponsable

lEAA TENTAMENTE El ROTULO ANTES OE USAR

Desinfectante
para piscinas,
Bactericida y
Alguicida.

MAK 90/6

Es cloro granulado con 90% de cloro activo. De disolución

lenta. Ideal para piscinas azulejadas.
COMPOSIClON[plp}
Acido Tricloroisocianúrico
Agua.
00515

99,71 %
0,29%

En trola m ientos de man tenimien to: 309'0 mas cada 1 O. 000 litros de agua
todoslosdías. lcuchora= 10gr5.'
En tratamientos de recuperación: 40 gramos éada 10.000 litros de
agua.
FORMAOEUSO
Puede u ti /izarlo puroo d ifu idoen agua, ut; !ice unbalde plástico. Luego de

ad ¡donare' producto en ausencia de bañistas, realizar una recircu lación

Disolución
Lenta
\S\\-~

completa.
Mantenga

Pe (m itir el ingreso a la pisci /la luego de 2 (dos) horas.
el pH de! agua en un rango de 7,2 a 7,6

AOVERTENClA

Corrosivo. Puede provocar lesiones acula res y cu tá neos, irritan te para la
nariz y la garganta. Nocivo o mortal en caso de ingestión. Libera cloro y
otros gases tóxicos duran te fa combustión. Evite el contacto con los ojos,
la piely mucosas. Evite la inhalación de su polvo y vapores. Después de
usar, lávese cuidadosamente con agua yjabón. Peligro tóxico. Clase 1A.
Corrosivo. Vapores irritantes.

-\~\1\-'S-'-\

PROTECClON PERSONAL PARA El USUARIO

Protección respiratoria: Mascarilla de protección para polvos.
Protección de manos: Utilizar guantes de goma.
Protección ocular: Utilizar anteojos de protección; evitar el contacto
con los ojos. Esrecomendable utilizar camisa de mangas largas.

~
Producto
importado
Fraccionado en Argentina
PESO
NETO

1Kg

RECOMENDACIONES

Almacenar en lugares secos, frescos y
ventilados.Mantenerfueradelalcance
delosniñosyalejadodelfuego.
Encaso
de salpicaduras en la piel u ojos lavar
con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo.
Mantener en s u en va se original, no reutilizar el en vase.
CentroNacionalde Intoxicaciones TelOBOO333 0160
R.N.E. 020046124
R.N.P.U.D
LOTEN'

___ G_';~I

xxxxxx

C)

~m",:=
c...>

F.E/ab.
F.Vto.

Q')
IRRITANTE

::M::

lEAATENTAMENTE

ElROTUlOANTES

dlsofuClónJenta

Ideafparaplscmas

I

..

...

Agua

De

99,71%
0,29%

de mantenimiento:

fitrosdeaguatodoslosdías.

G

actIvo

azufejodas.

COMPOSIClON[plp]

ACldotrlcforOlsoclOnuflco
DOSIS
En tratamientos

tj-~~~.<",+,"

DE USAR

MAK 90/G Es cloro granulado con 90% de cloro

30gramos

1 cuchara =

cada 10.000

109r5.

[n tratamientos de recuperación: 40 gramos carla 10.000
IitrosdeaguQ.
FORMADEUSO
Puede urifizarlo puro o diluído en agua, utilice un balde

-

plástico. Luego de adicionar el producto en ausencia de
bañistas realice una recirculación completa. Permita el
ingreso a la piscina ¡uegode 2 (dos) horas. Mantenga el pH del
oguaenunrangode7,1 a 7,6

;

AOVERTENClA

'''-."

Desinfecatnte
para piscinas¡
Bactericida y
Alguicida,
\-'Vi--~, \'-\\'6\- \S.-\.t

Disolución ~
Lenta
Producto
importado
Fraccionado en Argentina

PESO

NETO

2 Kg

r---_--~ Irrilontepara la narizylagarganta, Nocivoomortalencasode
ingestión. Libera cloro y otros gases tóxicos durante la
~í'\
: combustión. Evite el contacto con los ojos, la piel y mucosa.
~
Evite fa inhalación de su polvo y vapores. Después de usar,
(~-,
I lávesecuidadosamenteconaguoyjabón.Peligrotóxico.Clase
¡A. Vapores irritantes.

(Q'rO'-_~j
G

I

PROTEtLiON PERSONAL PARA El USUARIO

Protección respi ro torio: Mascarilla de protección po ro polvos.
Protección de manos: Utilizar guantes de goma.
Protección ocular: Uti/izar anteojos de protección; evitar el contacto con los ojos.
Esrecomendable utilizorcamisa de mangas largas.
RECOMENDACIONES

Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados.
Mantener fuera del alcance de los niños y alejado del
fuego. Encasode salpicadura sen lapie! uojos (ova rcon
abundanteaguo, durante 75 minutos como mínimo.
Manteneren su envoseorigina/, no reutilizare/envase.
Centro Nocionalde Intoxicaciones Te/OBOO333 0160
R.N.E. 020046724
R.N.P.U.D xxxxxx
LOTEN"
F.Elab.

F. Vto.

Desinfectante
para piscinas,
Bactericida y
Alguicida.
Disolución
Lenta

Producto importado
Fracciooado en Argentina
PESO

NETO

4 Kg

LEA ATENTAMENTEELROTULOANTESOE USAR
MAK90lG Escloro granulado con 90% de
eloro acrj va. De d Iso! ución len t a .Idea Ipo ro
piscinas azulejadas.
INGREDIENTE ACTIVO
9971%

Acido Tric/oroisocianúrico .

O:29r4

con los ojos, la piel y mucosas. Evite fa
inhalación de supolvo y vapores. Después
de lISar, lávese cuidadosamente con agua
yjabón. Peligro tóxico. Clase 1A. Corrosivo.
Vapores irritantes.
PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL USUARIO

Protecci.~n respiratoria: Mascarilla de
protecClon para polvos.
En tratamientos de mantenimiento: 30 Protección de manos: Utilizar guantes de
goma.
gramos cado 10,000 litros de agua todos
Protección ocular: Utilizar anteojos de
105 días.
El) tratamientos
de recuperación: 40 protección;evitaref con tacto con fos ojos.
Es recomendable
utilizar camisa de
gromoscnda
1O,OOOlltr05 deaguQ.
mangas largas.
FORMADEUSO
Puede utilizarlo puro o diluido en agua, RECOMENDACIONES
utilice un balde plástico. Luego de Almacenar en lugares secos, frescos y
adicionar el producto en ausencia de ventilados. Mantener fuera del alcance de
bañistas, realice uno recircu/ación los niños yalejadodef fuego.
completa. Permita el ingreso a la piscina Encasode salpicaduras en lapiel u ojos lavar
¡1l"'!goj¡~2 (dos) horas. Mantenga el pH del con abundante agua, durante 15 minutos
lQhrnJ~un rango de 7,20 7,6
como mínimo. Mantener en su envase
ADVERTENCIA
original, no reutilizarel envase.
Corrosivo. Puede provocar
lesiones Centro Nacionafde Intoxicaciones TelOBOO
oculares y cutáneas, irritante para la nariz 3330160
y la garganta. Nocivo o mortal en caso de
ingestión.Liberacloroyotrosgasestóxlcos
~
durante lo combustión Evite el contacto
Agua
DOSIS

.

I~

:f'-

~q,~~~go::::x:m~~~jl
ijij~~~~
o~

/ '

IRRITAN~

862

Producto Importado

Fraccionado en Argentina
PESO
NETO

"~I~

5 /g
N
1

862
LEAA TENTAMENTEELROTULOANTESDEUSAR
MAK 90/G Escloro granulado con 90% de cloro activo. Dedisolución lenta. Ideal
para piscinas azulejadas.
COMPOSICIÓN [p/p]
Ácido Tricforoisocian úrico
99,71 %
Agua
..
0,29%
DOSIS
En tratamientos de mantenimiento:
30 gramos cada 10.000 litros deagua todos los días. 1cuchara = 10grs.
En tratamientos de recuperación:
\ {"
40gramoscada 1O.000Iitrosdeagua.
. -'1.,.-{;(x)JFORMA DE USO
l•...
Puede utilizarlo puro o diluido en agua, uti'iít? un balde plástica. Luego de
adicionar el producto en ausencia de bañistas reaUce una recircu/ación
completa. Permita el ingreso a la piscina luego de 2 (dos) horas.
Mantenga el pH del agua en un rango de 7,2 a 7,6
ADVERTENCIA
Irritan tepara la narizy la gargan too Nocivo omortal en cQsode ingestión. Libera
cloro y otros gases tóxicos durante la combustión. Evite el contacto con 105ojos,
la piel y mucoso. Evite la inhalación de su polvo y vapores. Después de usar,
lávese cuidadosamente can agua y jabón. Peligra tóxica. Clase 1 A. Vapores
irritantes.
PROTECCIÓNPERSONALPARAELUSUARIO
Proteción respiratoria: Mascarilla de protección para polvos.
Protección de manos: Utilizar guantes de goma.
Protección ocular: Utilizar anteojos de protección; evitar el contacto con Jos ojos.
Esrecomendable uti/izarcamisa de mangas largas.

lO:;

\4\ ~\- \ -

4

RECOMENDACIONES
Almacenaren lugares secos, frescos yventilados. Mantener fuera del alcance de 105niños
y alejado del fuego. Encaso desalpicaduras en
la piel u ojos lavar con abundante agua, durante 15 minutos como
mínimo. Mantener en su envase originol. no reutilizarel envase.
Centro Nacional de Intoxicaciones Tel 0800333 0160
R.N.E.

020046124

R.N.P.U.O

xxxxxxxx

LOTE N°

F.Elab
F. Vto.

Es un producto

Makinthal

la OdISea 2015 B1839DlE 9 de Abnl, Bs As
Te-Fax 4693 1705 maklnthal@cludad
com ar

/J\..
/

'JIMICA1aL,
"'4~

Ot.

ti'

)

•

I.EA ATENTAMENTfEI.ROTULO
ANTES DE mOTtalencasodeingesrión.l.iberacfaroy
USARy LAHOJA DE SEGURIDAD
Wos gase>lóxicos duraMe la combustión.
MAK90/G
EVlteefcontaclocon /OSO}OS, laplelola rop(J'
.:.;.;:;:.-fs cloro granulado con 9096 dedoroaetivo .• Eviteinhalarsu1!0lvoyvapores. Después-de
I
De disolución lenta. Ideal para piscinas ~/sar, láves~ cUlda~osamente con aguo y
azulejados.
Jabón. Peligro tÓXICO. Clase 1 A. Vapores

Des Infecta nte

r-

v.-ara. "plse I nas
r-'
_

_"

-'

Bactericida y
.

.

Disolución
~~~

1
• \ ,~

COMPOSICIÓN!, J
Ácido TriclorOis:C~núrico
Agua

irriraMes.
99,71% PROIEC.C1ÓNPER~ONA~
PARAELUS.UARIO
0,29% ~~~~:¿~~~~p;~~~~f:~2a:
Mascanlla de

DOSIS
En tratamientos de mantenimiento: 30
gromoscada 10.000litrosdeaguatodoslos
dios.
Entratamientosderecuperoci6n: 40gramos
cada 70.000Iitrosdeagua.

Protección de manos: Utifizar guantes de
goma.
Protección ocular: Utilizar anteojos de
protección; evitar el contacto con los ojos.
Esrecomendable utiJizarcamisade mangas
largas.

FORMADEUSO
ult~arlo puro o .diluido en agua,
ul¡~üilV\'ldepldstico.Luegodeadicion(Jr
el produ~to en (J.usenciade bañistas, r~alice
~ma reClrcufa.CJ~ncompleto. Permita el
mgreso a la plScmo luego de 2 (dos) horas.
ManrengaelpHdefaguaenunrangode7,2
07,6.
ADVERTENCIA
Irritanteparalonarizylagarganta.Nocivoo

,-RE,",C,",O~M~E~N~D~A,.C1_D_N_E_S
_-,.
.."...
Almacenarenlugoressecos,frescosyventiJados.Montenerfueradelolcancedelosniños
yalejadodelfuego.
Encasodesalpicadurasenlapieluojoslavor
con abundante aguo, durante 15 minutos
como mínimo. Mantener en su envase
original,noreutilizarelenvase.
Centro Nocional de Intoxicaciones
TelOBOO3330160

1 \"<1\ _ ~1~

Uso profesio~'
Exclusivo
Prohibida su Venta
Libre

R.N.E
PrOdUC10 trTlpollarldo

Fraccionado en Argentina

~~~glOKg

020046124

R.N.P.U.D xxxxxxx
LOTEN"
F.E1ab
F. Vto.

IRRITANTE

UJUJUt
Es un producto

Makinthal U".
M..

la Odisea 2015 B1B39DlE 9 deAbnl, Bs.As.
la 01146931705 ma~nthal@Cludad.cam.ar

86

Desinfectante '
•
•
para pIscinas,
.
Bactericida y
~, __
~ Alguicida
"..
<~~::;J,Disolución
~,-,- __,: Lenta
'~'.

"

l-\r\-QJl)-\l\\"8\-\S-\{
~

,

-'-'~ - -- :."~_.~.

Uso Profesional
:'""'l Exclusivo
Prohibida su Venta
Libre

~.,
" ....".

' "
.

'

.

.1

....
~~j
Producto Importado

Fraccionado en Argentina

~~~g20Kg

LEAA TENTAMENTE ELROTULOANTES DE USAR YLA HOJA DE SEGURIDAD
MAK90/G Escloro granulado con 90% de cloro activo. Dedisolución len ro .Ideal
parapiscina~ azulejadas.
COMPOSIClON[p/p]
-<] ÁcidoTricloroisocianúríco
99,11%
'.' Agua
0,29%

,.t /
'v

~'-l;,
, .
:.

\':' ",,: ;:.

-~~~~~~tQmientosdemantenjmiento:

o:;.~"_, ., ,~

~

"

\Y \-<;l\ _ \~_

'.

~-

...¡

'"

~
"',

_'"

3 O
gtrraatmamos"eCnOdtoas
IdOe'OreOcOu'piteroraScd,eo'
anguatodos los días.
E n
:
1~ll'"\ _rvv,,,, ~
40gramoscoda 7O.000Iitrosdeagua.
1\ '"\;
v--...J
G
FORMA DEUSO
Ut::.
Puede utilizarlo puro o diluido en agua, utilice un balde plástico. Luego de
adicionar el producto en ausencia de bañistas, realice una recirculación
completa. Permito el ingreso a la piscina luego de 2 (dos) horas.
Mantenga el pH del agua en un rango de 7,2 a 7,6.
ADVERTENCIA
I rritan te para la narizy la gargan tao Nocivo o mortal en cosode ingestión, Libera
cloro youos gases tóxicos durante la combus tlón .Evite el con tacto con los ojos,
la piel y mucosa. Evite la inhalación de su polvo y vapores. Después de usar,
lávese cuidadosamente con agua y jabón. Peligro tóxico. Clase ¡A. Vapores

"

...•.

'-,
I

irritantes.
PRO TECClÓN PERSONAL PARA ELUSUARIO
Protección respiratoria: Mas carilla de protección po ro polvos.

~o

Protección

G

de manos:

Utilizar

guantes

de

goma.
Protección ocular: Utilizar anteojos de protec, ción;evirarel contacto con los ojos.
Es recomendable utilizar camisa de mangas
largas.
RECOMENDACIONES

Almacenar en 1,"gares secos, frescos y ventilados. Mantenerfuera del
alcance delos nifiO~yalejado del fuego.
En caso de salp.'cQú'urasen la piel u ojos Im'or con abundante agua,
durante 15 minutoscomomínimo,
Mantenerensuenvaseoriginal,no
reutilizar el envase.
CentroNaciona,lde!ntoxicaciones
Te/OBGO 333 0160
R.N.E. 020046 ¡24
R.N.P.U.D
LOTE N°
F.Elab
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IRRITANTE

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE combustJón.fvlteel

90

~

•

USARYLAHOJADESEGURIDAD
MAK 90/G Es cloro granulado
doma( (/VO DeJ,\[l!uC/on!f'IliO
plscmos azulejadas
COMPOSICION[plp]

contacto con los oJos,
la plely mucosa EVite la InhalaClon de su
con 90% de polvo y vapores Dcspues de usar, lavese
Idt:olpl¡ra
(wdodosamentl."conaguay)obón
Peligro
((lX/ro
Clas!! 1 A Voporeslfrltante~

3:

ÁCIdo 1nc!orolsoClonuflco

99/1%

Agllo~

D05/S

G
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Desinfecta
. . nte
poro pISCinas,
Bactericida y
Alguicida.
Disolución
lenta

9 (1 a
FORMAOEUSO

RE.COMENDAClONES
. ---------~--

~

~na (('orc, u'a.C1?n e,ompldeto). IdPerm)
hita el Enwsorlesafpiwdurasenlapieluojoslavar
Ingreso a a pISCIna vega e.
os
oras.
MalltengaelpHdefaguaenunrangodel,2
con abundanteagun,
durante 15 minutos
a 7,6.
como mínimo. Mantener
en su envase
ADVERTENCIA
/rrítantepara

\~\O\- ts"-

~.

original,
la narizy /agargemta.

omortalen
casodeingestíán.
cloro y otros gases tóxicos

R.N.E.

Nocivo

Libera
durante

la

no reutilizarel

Centro Nacionalde
Te/OBOO 333 0160
------

-----
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LaTEN"

Farm. .

. JOSÉ

Oireetorade

¡Iancia

de Product para la Salud
.. MA.l

IRRITANTE

F.Elab

F. Vto.

Elab.

Vto.

Peso Neto

50 Kg

Makinthall:/tt..

Tecnología en Tratamientos de Agua
Makínthal La Odisea 2015 [B1839DlE

) 9 de Ab']..- .' e

ARGENTINA.Teléfono Fcvr 54 11 4693 1705
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envase.

Intoxicaciones

020046124

R.N.P.U.O.

Es un producto

LOTE N°

de

Puede utilizO/lo puro o dlfUldo en aguo, Almacenar
en fugares secos, frescos y
ut¡{,ceunbaidep/:¡slJc~.
Luego?/.- c.JdILron,!! ventdadm. Mantener fuera del a/concede
eIplodu~to en a~,senoa d€ b a n/sta s,r~a 11ce los niños y Q lejada del fuego.
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Uso profesional
Exclusivo
Prohibida su Venta
Libre

PRODUCTO IMPORTADO

MascQrllla

[n Irmomlt'lttosdE'mantenlllllento
r otecClO HJerTJWJO\ UrJl¡zarguantesdegvma
30gwmuscodo
iD OOOlluosdl:!QguQtuuus
PfiJtf:'CC,on ocular
Ut¡/¡zQr anteoJos de
los dIOS
¡no/ecoon, ('vltl/rel rontaetoeon los oJos
Frl[>c.;'(lrn ento~dell!lU;K!I(;U()H
r,r,;'{ :;¡I'I~/ld(Jblt:utrllLareamlsndemnn9a~
40 g/:Jmos
cada
10 'JOO lItros
de lalgas
Q
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fJR0/ 1::(( IÓN PFRSONAL PARA l:L USUARIO
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