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Nº DE LOTE O PARTIDA:                                                      

FECHA DE VENCIMIENTO: 

 

INDUSTRIA ARGENTINA                                                      CONTENIDO NETO: 1 Litro 

PRODUCTO NO INFLAMABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABRICANTE:  

RIZOBACTER ARGENTINA S.A.    

Avda Dr. Arturo Frondizi N° 1150 - Parque industrial - 

C.P. B2702HDA - Pergamino - Buenos Aires - Argentina 

Tel: +54 2477 409400 - www.rizobacter.com  

 

 

 

 

 

 Dimetilpolisiloxano …………………………………………………………………………………………………………… 20 g 

 inertes ………………………………………………………………………… csp………………………………………… 100 mL 

 



GENERALIDADES 

RIZOSPRAY ANTIESPUMA está diseñado para evitar y controlar efectivamente la formación de 

espuma en formulaciones en base acuosa, reduciendo el tiempo de mezclado y facilitando un 

llenado más rápido del tanque de formulación. RIZOSPRAY ANTIESPUMA reduce las pérdidas 

por vuelco a través de las bocas de los tanques de formulación, evitando la contaminación del 

suelo.  

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Preparación: preparar el caldo de acuerdo a la recomendación de uso, agregando previamente 

la dosis de RIZOSPRAY ANTIESPUMA. 

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: RIZOSPRAY ANTIESPUMA se aplica con los 

mismos equipos y a los mismos volúmenes recomendados para cada insumo con los que se va 

a mezclar. 

 

RECOMENDACIONES DE USO 

RIZOSPRAY ANTIESPUMA debe ser empleado a una dosis de 5 a 10 mL por cada 100 litros de 

caldo. 

RIZOSPRAY ANTIESPUMA no tiene restricciones de uso propias pero se deberá tener en 

cuenta las del producto que acompaña. 

 

EN CASO DE ACCIDENTE 

Si es ingerido accidentalmente, provocar el vómito dando a beber agua tibia y sal.  

Por contacto en la piel, lavar las zonas expuestas con abundante agua y jabón.  

Por contacto en ojos, enjuagar con agua durante 15 minutos.  

EN TODOS LOS CASOS LLAMAR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO. 

 

GARANTÍA:  

RIZOBACTER ARGENTINA S.A. elabora este producto según estrictas normas de control de 

calidad por lo que se responsabiliza por la calidad del producto dentro de la fecha de su 

vencimiento, cuando ha sido conservado y almacenado en sus envases originales, cerrados, al 

abrigo de la intemperie en lugar seco y fresco. Como su aplicación se realiza fuera del control 

de RIZOBACTER ARGENTINA S.A., ésta no asume responsabilidad alguna implícita o explícita 

por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivadas de su uso. 


