
En caso de que se produzca una emergencia con este producto 
que ponga en peligro la vida o la propiedad, llamar al 
+1 (225) 344-7147 o (55) 53571609.

Contenido neto: 50 lb (22,68 kg)

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

6085
451 Florida Street, Baton Rouge, LA 70801

UN ANTIMICROBIANO POST-
COSECHA PARA LA REDUCCIÓN 
DEL PATÓGENO EN LAS PIEZAS 
DE CARNE, CARCASAS, CABEZAS, 
PARTÉS Y ÓRGANOS EN VACAS,  
CABRAS, CERODS Y OVEJAS.   

SEGURIDAD
Causa daños oculares irreversibles y quemaduras en la 
piel. Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. 
Utilizar antiparras contra sustancias químicas o lentes 
de seguridad, indumentaria protectora y guantes de 
goma. Podría ser mortal si se ingiere. Lavar 
minuciosamente con agua y jabón luego de la 
manipulación y antes de comer, beber o utilizar tabaco. 
Es nocivo si lo absorbe la piel. Es nocivo si se inhala. 
Evitar respirar polvo. Quitar la ropa contaminada y 
lavarla por separado antes de volver a usarla. Consultar 
la ficha de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) 
y seguir las instrucciones.

PELIGROS FÍSICOS Y QUÍMICOS
BoviBrom es un agente oxidante y de bromuración 
fuerte. No mezclarlo con otros químicos. Mezclarlo solo 
con agua. No añadir este producto a ningún dispositivo 
dispensador que contenga restos de otro producto. 
Dicho uso podría causar una reacción violenta que 
provocará un incendio o una explosión. Evitar el 
contacto con aldehídos, agentes reductores fuertes, 
ácidos y productos que contienen amoníacos.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO
Mantener este producto seco en el envase original 
firmemente cerrado cuando no está en uso. Almacenar 
en un área fresca, seca y bien ventilada, y lejos del calor 
y de las llamas. Barrer o echar con pala los derrames en 
un recipiente adecuado para el desecho. El material que 
no puede utilizarse conforme a las instrucciones de la 
etiqueta debe desecharse en un vertedero industrial 
adecuadamente permitido. No reutilizar el envase. 
Enjuagar minuciosamente antes de arrojarlo a la basura.

PRIMEROS AUXILIOS
SI SE PRODUCE CONTACTO CON LOS OJOS: Mantener el ojo 
abierto y enjuagar lenta y suavemente con agua durante 15 
a 20 minutos. Quitar las lentes de contacto, si las hubiere, 
después de los primeros 5 minutos, y continuar enjuagando 
el ojo. Llamar a un centro de información toxicológico o al 
médico para obtener asesoramiento en cuanto al tratamiento.

SI SE PRODUCE CONTACTO CON LA PIEL O ROPA:
Quitarse la ropa contaminada. Enjuagar la piel 
inmediatamente con mucha agua durante 15 a 20 minutos. 
Llamar a un centro de información toxicológico o al médico 
para obtener asesoramiento en cuanto al tratamiento.

SI SE INGIERE: Llamar a un centro de información 
toxicológico o al médico inmediatamente para obtener 
asesoramiento en cuanto al tratamiento. Haga que la 
persona tome un vaso de agua, si puede tragar. No inducir el 
vómito a menos que el centro de información toxicológico o 
el médico lo indique. No administrar nada por la boca a una 
persona inconsciente.

SI SE INHALA: Mover a la persona a un lugar con aire fresco. 
Si la persona no respira, llamar al 911 o a la ambulancia, 
luego realizarle respiración artificial, preferiblemente boca 
a boca si es posible. Llamar a un centro de información 
toxicológico o al médico para obtener asesoramiento 
adicional en cuanto al tratamiento. 

Tener consigo el envase o la etiqueta del producto cuando 
se llame al centro de información toxicológico o al médico, o 
cuando se inicie 
un tratamiento.

NOTA PARA EL MÉDICO: El posible daño mucoso podría 
contraindicar el uso de lavado gástrico.
ÚNICAMENTE PARA USO INDUSTRIAL
INSTRUCCIONES DE USO: Este producto solo debe 
utilizarse en las aplicaciones y de la manera 
especificada en la etiqueta.

Este producto consiste en un lavado antimicrobiano 
poscosecha efectivo cuando se aplica sobre la piel, los 
restos, la cabeza y los órganos de vaca, como así 
también sobre los restos, las partes y los órganos de 
cerdo, cabra y oveja. 

Este producto debe disolverse en agua en un alimentador 
aprobado antes de utilizarlo en cualquier aplicación.

Los niveles totales de bromo deben supervisarse 
periódicamente durante el día mediante un equipo de 
prueba de bromo adecuado para asegurar de que se 
mantengan los residuos deseados.

La concentración de este producto nunca debe exceeder 
las 900 ppm de bromo disponible (total) en el agua o 
hielo que se aplica directamente sobre la piel, los 
restos, las partes y los órganos.

Importado y Distribuido por:
Distribuidora y Convertidora Industrial, S.A. de C.V.
Avenida San Franciso No. 12
Col. San Francisco Cuautialpan 53569
Naucalpan de Juárez Estado de Mexico

BOVIBROM
1,3-dibromo-5,5-dimetilhidantoina

6935 Vista Drive, West Des Moines, IA 50266  
Phone 515.334.8035  Web  AHfoodchain.com

Sales and service by:

Arm & Hammer Animal and Food Production


