TRATA HASTA

Potable Purificación
de agua
Aqua
®

Pastillas germicidas

Listo en

35 minutos
Convierte agua de
dudosa calidad en
bacteriológicamente
apta para beber
Comprobada efectividad contra
Giardia lamblia cuando se usa
según las indicaciones
• Acampada • Senderismo • Viajes
INGREDIENTE ACTIVO
Hidroperyoduro de tetraglicina ... 16.7%
OTROS INGREDIENTES............... 83.3%
TOTAL ..................................... 100.0%

25 CUARTOS
DE GALÓN (25 L)
INFORMACIÓN GENERAL

Las
pastillas
germicidas
potabilizadoras
POTABLE AQUA® están diseñadas para la desinfección
de emergencia del agua potable. Cuando se usan según
las indicaciones, hacen que la mayoría del agua sea
bacteriológicamente apta para beber. Se utilizan en
todo el mundo por campistas, excursionistas,
militares, organizaciones de emergencia y cualquier
persona que necesite beber agua de dudosa calidad
bacteriológica. POTABLE AQUA® se debe usar
solamente cuando se sospecha o se sabe que el agua
para el consumo humano es de baja calidad
bacteriológica. No debe usarse de forma continua.
POTABLE AQUA® no ha demostrado ser capaz de
inactivar los quistes de Cryptosporidium.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Mantenga el frasco herméticamente cerrado con el tapón.
La humedad, condensación y exposición al aire reducirán
la efectividad de las pastillas. Recomendamos que no
mantenga el frasco abierto por más de un año. Vuelva a
cerrar bien el frasco. Mantenga las pastillas secas.
• Compuesto a base de yodo (sin cloro)
• Fácil de usar
• 2 pastillas de POTABLE AQUA® convierten
1 cuarto de galón (1 litro) de la mayoría del
agua en bacteriológicamente apta para beber
• Dosificación uniforme asegurada por pastilla;
sin conjeturas
• Esencial para kits de primeros auxilios
y supervivencia
• Ideal para uso de emergencia en el hogar
INSTRUCCIONES DE USO
Es una violación de la ley federal usar este producto de
una manera inconsistente con su etiqueta.
Agregue 2 pastillas de Potable Aqua® a 1 cuarto de galón
o 1 litro de agua y ponga la tapa sin apretar para permitir
una pequeña cantidad de fugas. Espere 5 minutos. Agite
el recipiente para permitir que las roscas de la tapa se
humedezcan, luego apriete la tapa. Espere 30 minutos
antes de beber.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN
No contamine los alimentos, agua o forrajes
mediante su almacenamiento o eliminación

Almacenamiento de pesticidas: Almacenar en un lugar
fresco y seco. Eliminación de pesticidas y manipulación del
envase: Envase no rellenable. No reutilice o rellene este
envase. Si está vacío: Tírelo a la basura o recíclelo, de ser
posible. Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia
local de desechos sólidos para obtener las instrucciones
de eliminación.
AVISOS DE PRECAUCIÓN: PELIGROS PARA LOS SERES
HUMANOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.
ADVERTENCIA: Puede causar lesiones oculares
considerables, pero temporales. Evitar el contacto con
los ojos o la ropa. Nocivo si se ingiere. Lávese bien las
manos con agua y jabón después de manipularlo
y antes de comer, beber, mascar chicle, consumir
tabaco o usar el baño. Quítese la ropa contaminada
y lávela antes de volver a usarla.
PRIMEROS AUXILIOS
SI ENTRA EN LOS OJOS:
•Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta
y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos.
Quítese los lentes de contacto, si los tiene, después de
los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando.
•Llame a un centro de toxicología o a un médico para
recibir asesoramiento sobre el tratamiento.
SI SE INGIERE:
•Llame a un centro de toxicología o a un médico de
inmediato para recibir asesoramiento sobre el
tratamiento. •Haga que la persona beba un vaso de
agua si puede tragar. •No induzca el vómito a menos
que así lo indique un centro de toxicología o un médico.
•No administre nada a una persona inconsciente.
Llame a un centro de toxicología o a un médico para
obtener más consejos sobre el tratamiento. Tenga
a mano el envase o la etiqueta del producto cuando
llame a un centro de toxicología o un médico, o cuando
acuda a recibir tratamiento.
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Cada pastilla contiene: 6.68% yodo titulable

ADVERTENCIA

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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VER PRIMEROS AUXILIOS Y OTRAS PRECAUCIONES EN EL PANEL POSTERIOR.
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Distribuido por: Wisconsin Pharmacal Co., LLC
1 Pharmacal Way, Jackson, WI 53037 U.S.A.
©2016 Wisconsin Pharmacal Co., LLC
www.Pharmacalway.com www.PotableAqua.com
¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-558-6614

CONTENIDO NETO 0.21 OZ (6 g)
50 PASTILLAS

HECHO EN EE. UU. CON MATERIALES NACIONALES E IMPORTADOS
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