
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
Grupo Químico: Alquil fenoles (Agente tensioactivo 
surfactante no iónico)

Advertencias de uso:
Desgass es un producto levemente tóxico, por lo que se 
recomienda observar los siguientes recaudos:
Usar ropa, guantes y máscaras apropiadas durante el 
manipuleo, preparación y aplicación del producto. 
Mantener alejado del alcance de los niños y personas 
inexpertas. 
Evitar el contacto o salpicaduras con los ojos y la boca.
No transportar ni almacenar con alimentos.
Destruir los envases vacíos, en los centros de acopio para
este fin.
No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes 
de agua.

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de  intoxicación, mostrar esta etiqueta al médico.
En caso de ingestión accidental beber abundante agua.
En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con 
abundante agua y jabón.
Tratamiento: Sintomático
Antídoto: No hay antídoto específico.

Riesgos ambientales:
Usado en las dosis recomendadas no presenta toxicidad para 
ningún organismo vivo.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT, TELÉFONO 
(02) 1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA 
ETIQUETA O EL FOLLETO O EL ENVASE.

GARANTÍA: TILENUR S.A. garantiza la calidad del producto 
hasta su fecha de vencimiento. No asume responsabilidad por 
los resultados y/o daños derivados del mal uso o usos diferentes 
a los indicados en esta etiqueta, y declina toda responsabilidad 
por los daños que deriven de su almacenamiento.

Desgass es un producto específico para limpiar y desgasificar 
restos de productos químicos en equipos pulverizadores.

Desgass es un poderoso inactivador de restos de agroquímicos.

Desgass es un efectivo desincrustante.

Dosificación:
Solución de 50 cc cada 100 Lts. de agua, utilizando sólo la 
capacidad de la mitad total del tanque. 

Método de aplicación: 
Seguir las instrucciones de nuestros asesores agrícolas.

Instrucciones de Almacenamiento:
Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien 
cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El 
depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado 
de viviendas, almacenajes de alimentos y bebidas,  raciones, 
fertilizantes u otros similares. Debe estar clarmente señalizado 
con un cartel que indique “CUIDADO-VENENO (calavera)”.ISO

(Nombre común delingrediente activo)

COMPOSICIÓN:

Alcohol graso 280 Gr/Lt
Agentes limpiadores y descincrustantes 50 Gr/Lt
Solubilizantes c.s.p. 1000 cc

LEER ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO RECOMENDACIONES DE USO

CONTENIDO NETO: 1Lt.

Fabricante: TINELUR S.A.
Dom. Legal: Julio Herrera y Obes 1416 - Piso 8
Montevideo
Adm./Ventas: José Pedro Varela 3169 
Fray Bentos - Dpto. Río Negro - Uruguay
Tel.: 00598 45624392

N° DE LOTE:

FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE VTO:

ORIGEN: ARGENTINA

LIMPIADOR Y DESGASIFICADOR PARA TANQUES

Grupo químico a que pertenece el Ingrediente Activo,
Nonilfenol Etoxilado: Fenoles


