
PARA USO EN:  viviendas residenciales o en interiores en edificios comerciales o institucionales (incluidas 
las áreas de procesamiento y manipulación de alimentos), césped y cultivos ornamentales, cultivos (incluidos              
invernaderos y viveros), ganado y establos.
Un concentrado emulsionable que contiene 8 lb de butóxido de piperonilo por galón.

• Etiqueta de muestra condensada: Vea la etiqueta de muestra completa en www.bugfreegrains.com

INGREDIENTES ACTIVOS:
Butóxido de piperonilo* ....................................................... 91.3%

OTROS INGREDIENTES: ......................................... 8.7%

TOTAL: ............................................................................... 100.0%
*(Butilcarbitilo) (6-propil de piperolino) éter y compuestos relacionados

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN

Consulte las Normas preventivas adicionales y las
Instrucciones de uso

EPA Reg.No. 89459-33  
Est. EPA N.° 2724-TX-1

AVISOS DE PRECAUCIÓN
PELIGROS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN: Nocivo si se ingiere o absorbe por la piel. Evite el contacto con 
la piel, los ojos o la ropa. Use camisa de manga larga y pantalones largos, 
calcetines, zapatos y guantes resistentes a productos químicos (como los de 
laminados de barrera, caucho butílico, caucho de nitrilo, caucho de neopreno, 
cloruro de polivinilo o Vitón (selección de Categoría C).

PRIMEROS AUXILIOS
Si entra en 
contacto con la  
piel o la ropa

• Quítese la ropa contaminada.
• Enjuague de inmediato la piel con abundante agua durante 

15 a 20 minutos.
• Llame al centro de toxicología o a un médico para recibir 

recomendaciones de tratamiento.
En caso de 
ingestión

• Llame de inmediato al centro de toxicología o a un médico 
para recibir recomendaciones de tratamiento.

• Si la persona puede tragar, haga que beba a sorbos un vaso 
de agua.

• No induzca el vómito, a menos que se lo indique el centro 
de toxicología o el médico.

• No administre nada por vía oral a una persona inconsciente 
o con convulsiones.                                            (continúa) 

En caso de 
contacto con
los ojos

• Mantenga los ojos abiertos y enjuague despacio y con 
suavidad con agua durante 15 a 20 minutos. .

• Quítese los lentes de contacto, si los tiene puestos, después 
de los primeros cinco minutos y continúe enjuagando el 
ojo. 

• Llame al centro de toxicología o a un médico para recibir 
recomendaciones de tratamiento. 

En caso de
inhalación

•   Traslade a la persona al aire fresco.
• Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia. 

Luego, proporcione respiración artificial, preferentemente 
de boca a boca, si es posible.

• Llame a un centro de toxicología o a un médico para recibir 
recomendaciones de tratamiento adicionales.

NÚMERO DE TELÉFONO DE EMERGENCIAS: Tenga a mano el envase 
o la etiqueta del producto cuando llame al centro de toxicología o al 
médico o cuando se dirija a recibir tratamiento. También puede llamar al                 
1-800-347-8272 para obtener información sobre el tratamiento médico de 
emergencia.

Equipo de Protección Personal (EPP): Los mezcladores, cargadores, 
aplicadores y otras personas que manipulen el producto deben usar lo 
siguiente: camisa de manga larga y pantalones largos, zapatos, calcetines y 
guantes resistentes a productos químicos. 
Además del EPP mencionado anteriormente, los mezcladores y cargadores 
que participen de las aplicaciones aéreas a bosques o los aplicadores que 
utilicen una vara de mano de alta presión en un área cerrada deben utilizar al 
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menos un respirador aprobado por NIOSH con un filtro de polvo/niebla con 
número de aprobación MSHA/NIOSH de prefijo TC-21C o cualquier filtro N, 
R, P o HE.
Además del EPP mencionado anteriormente, los aplicadores que utilicen 
pulverizadores de mano en un área cerrada deben utilizar un respirador de 
media cara, con protección facial completa, o un tipo capucha aprobado 
por NIOSH con un cartucho de filtrado de polvo/niebla (prefijo TC-21C 
del número de aprobación de MSHA/NIOSH), o un bote aprobado para 
plaguicidas (Prefijo TC-14G del número de aprobación de MSHA/NIOSH ), o 
un cartucho o bote con cualquier filtro N, R, P o HE.
Para obtener información sobre los requisitos adicionales, consulte los 
Controles de ingeniería.
Requisitos de seguridad del usuario: Siga las instrucciones del fabricante 
para limpiar y mantener el EPP. Si no hay instrucciones para productos 
lavables, use detergente y agua caliente. Mantenga y lave el EPP por separado 
de la otra ropa sucia. Deseche la ropa u otros materiales absorbentes que 
se hayan empapado o contaminado en exceso con el concentrado de este 
producto. No vuelva a utilizarlos.
Controles de ingeniería: Los pilotos deben utilizar una cabina cerrada 
que cumpla con los requisitos enumerados en la Norma de Protección del 
Trabajador (WPS por sus siglas en inglés) para plaguicidas agrícolas [40 CFR 
170.240 (d) (6)]. Se prohíbe la señalización humana. La señalización para 
asistir la aplicación aérea se limita al uso del Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS) o señalizadores mecánicos.       

Recomendaciones de seguridad para el usuario:
Los usuarios deben lavarse las manos antes de comer, beber, mascar 
chicle, consumir tabaco o ir al baño. Los usuarios deben quitarse de 
inmediato la ropa o el EPP si entra en contacto con el plaguicida, luego 
lavarse bien y ponerse ropa limpia. Los usuarios deben quitarse de 
inmediato el EPP después de manipular este producto. Lave el exterior 
de los guantes antes de quitárselos. Lávese bien y colóquese ropa limpia 
cuanto antes.

PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE
Este producto es tóxico para organismos acuáticos, incluidos peces e 
invertebrados. La deriva y la escorrentía pueden ser peligrosas para los 
organismos acuáticos en aguas adyacentes a las áreas tratadas. Este producto 
tiene el potencial de contaminar el agua por escorrentía. Este producto tiene un 
potencial de escorrentía durante varias semanas después de la aplicación. Los 
suelos con drenaje deficiente y los suelos con capas freáticas superficiales son 
más propensos a producir la escorrentía que contiene este producto.
No lo aplique directamente en el agua, en áreas donde haya agua superficial 
o en áreas entre mareas por debajo de la marca máxima de agua promedio. 
No contamine el agua al desechar el agua de lavado o enjuagar el equipo.
No descargue efluentes con este producto en lagos, arroyos, lagunas, 
estuarios, océanos u otras aguas, salvo que cumplan los requisitos del 
Sistema Nacional de Eliminación de Descargas de Contaminantes (NPDES, 
por sus siglas en inglés) y que se haya notificado por escrito a la autoridad 
que concede los permisos antes de la descarga. No descargue efluentes que 
contengan este producto al sistema de alcantarillado sin notificar previamente 
a la estación depuradora de aguas residuales local. Para orientarse, 
comuníquese con la Junta Estatal de Aguas o con la Oficina Regional de la 
Agencia de Protección Ambiental.

PELIGROS FÍSICOS Y QUÍMICOS
No utilice o almacene el producto cerca del calor o del fuego. 

INSTRUCCIONES DE USO
El uso de este producto de manera incompatible con las indicaciones 
proporcionadas en la etiqueta se considera una violación de las leyes 
federales.
RESTRICCIONES DE USO
Este producto es un concentrado emulsionable para utilizar como aditivo 
en insecticidas y acaricidas para mejorar el control de insectos y ácaros. 
Este producto ayuda a reducir la resistencia a la oxidación que puede 
desarrollarse en insectos y ácaros. Este producto no tiene un efecto 
insecticida propio. 
•Aplique el producto solo como se especifica en esta etiqueta.
• No contamine los alimentos o piensos.
• Excepto cuando se aplique al ganado, animales lecheros y aves de corral, 
no aplique este producto de manera que entre en contacto con los 
trabajadores u otras personas, ya sea de manera directa o a través de la 
deriva.

• Excepto cuando se aplique a ganado, animales lecheros y aves de corral, 
solo los manipuladores protegidos pueden estar en el área de tratamiento 
durante la aplicación. No entre ni permita que otros ingresen al área tratada 
hasta que los vapores, rocíos y aerosoles se hayan dispersado y el área 
tratada se haya ventilado por completo.

• No se debe utilizar en sistemas de rocío residenciales (de interior o 
exterior). No se debe utilizar en guarderías o en salas donde haya niños, 
personas enfermas o de edad avanzada presentes. No coloque el dispositivo 
de medición a una distancia menor de 8 pies de los alimentos, platos, 
utensilios, equipos de procesamiento de alimentos y áreas de manipulación 
o preparación de alimentos expuestos. Si el dispositivo funciona con un 
temporizador automático, configure el horario de aplicación para cuando 
sea poco probable que haya personas, animales domésticos o alimentos en 
el lugar. Si el dispositivo funciona cuando una persona opera un dispositivo

 de activación remota, se prohíbe la aplicación de este plaguicida cuando 
haya personas, animales domésticos y alimentos en el lugar. Oriente las 
boquillas para pulverizar en dirección a la zona a tratar, lejos de las áreas 
donde suele haber gente. Se debe bloquear el contenedor de plaguicida. No 
lo instale a una distancia de hasta 3 pies de las salidas de aire, unidades 
de aire acondicionado o ventanas. Siga cuidadosamente las instrucciones 
de la unidad dosificadora al instalarla y sustituir los botes o llevar a cabo 
el mantenimiento.                                                                       

• No lo utilice en cabinas de avión.
• No moje los artículos hasta el punto de escorrentía o goteo. No utilice un 
artículo que se haya tratado hasta que se seque la pulverización.

• No moje las plantas hasta el punto de escorrentía o goteo.
• No aplique este producto directamente en alcantarillas o desagües o 
en cualquier área, como un canal, donde pueda drenar al alcantarillado 
pluvial, a los desagües pluviales, a las masas acuáticas o a hábitats 
acuáticos. No permita que el producto ingrese a un drenaje durante la 
aplicación o después de esta.

• No realice aplicaciones cuando se esperan fuertes lluvias o cuando llueva.
• No se debe utilizar en sistemas de pulverización residenciales de 
exteriores.

• No permanezca en el área donde se aplicó el producto. Salga del área de 
inmediato y permanezca fuera de ella hasta que se hayan dispersado los 
aerosoles, vapores o niebla.                                                         (continúa)



• Antes de aplicar el producto, retire o cubra los alimentos y el agua 
potable expuestos. Retire o cubra platos, utensilios, equipo para procesar 
alimentos y superficies de preparación de alimentos, o lávelos antes de 
utilizarlos. 

• Cuando lo utilice en tambos o instalaciones lecheras: Cierre las tapas de 
los tanques de leche para evitar la contaminación por la pulverización 
e insectos muertos o que caen dentro. Quite o cubra los utensilios de 
ordeño antes de la aplicación. Lave las ubres de los animales antes del 
ordeño.

• Para los establecimientos agrícolas, alojamiento de animales comerciales 
y equipos, aplicación directa a animales no domésticos/ganado, plantas 
ornamentales de invernadero, floración y follaje y plantas ornamentales y 
jardines de exteriores: No lo aplique más de 1 vez al día.

• Para los cultivos de alimentos al aire libre o en invernaderos en entornos 
agrícolas: No lo aplique más de 10 veces por temporada. No vuelva a 
aplicarlo dentro de los 3 días posteriores, excepto en caso de plagas 
extremas. En caso de plagas extremas, no vuelva a aplicarlo dentro de un 
plazo de 24 horas. No lo aplique al algodón dentro de los 14 días de la 
cosecha de semillas.

• Para las instalaciones de manipulación/procesamiento de alimentos 
de interiores: No pulverice el producto en el espacio mientras el 
establecimiento está en funcionamiento. Antes de la pulverización de 
espacios, cubra o retire los alimentos. Antes de la pulverización de 
espacios, cubra las superficies de procesamiento de alimentos o límpielas 
después del tratamiento y antes de usarlas. No lo aplique más de 1 vez al 
día.

• Para la aplicación posterior a la cosecha en verduras, frutas y frutos 
secos: No lo aplique más de 1 vez al día. No vuelva a aplicarlo durante los 
7 días posteriores. No lo aplique más de 10 veces a la batata.

• Para la aplicación posterior a la cosecha para los granos y semillas 
almacenados: No vuelva a aplicarlo durante los 30 días posteriores.

• Para los alimentos almacenados en bolsas: Se prohíbe la aplicación 
directa a las superficies que están en contacto con alimentos.

• Para conocer los requisitos específicos de su estado o tribu, consulte al 
organismo responsable de la regulación de plaguicidas.

• Retire a las mascotas y aves, y cubra las peceras antes de aplicar el 
producto.

REQUISITOS PARA EL USO AGRÍCOLA
Use este producto solo de conformidad con su etiqueta y la Norma de 
Protección del Trabajador, parte 170 del tít. 40 del CFR. Esta norma 
contiene requisitos para la protección de los trabajadores agrícolas en 
granjas, bosques, viveros e invernaderos, y de los manipuladores de 
plaguicidas agrícolas. También contiene requisitos para la capacitación, la 
descontaminación, la notificación y la asistencia de emergencia. También 
contiene instrucciones específicas y excepciones concernientes a los avisos 
en esta etiqueta sobre el equipo de protección personal (EPP) y el intervalo 
de entrada restringida. Los requisitos de este cuadro solo se aplican a los 
usos de este producto cubiertos por la Norma de Protección del Trabajador.
No entre ni permita que los trabajadores ingresen a las áreas tratadas 
durante el intervalo de entrada restringida (REI, por sus siglas en inglés) 
de 12 horas. El EPP requerido para el ingreso temprano a las áreas tratadas 
que está permitido por la Norma de Protección del Trabajador y que implica 
contacto con cualquier objeto tratado, como plantas, suelo o agua, está 
compuesto por overoles, guantes resistentes a productos químicos, como 
los de laminados de barrera, caucho butílico, caucho de nitrilo, caucho de 
neopreno, o PVC, o Vitón y zapatos y calcetines.

REQUISITOS PARA USO NO AGRÍCOLA
Los requisitos de esta casilla se aplican a los usos de este producto NO 
cubiertos por la Norma de Protección del Trabajador para plaguicidas 
agrícolas, conforme a la parte 170 del tít. 40 del CFR. Esta norma se aplica 
cuando se utiliza este producto para producir plantas agrícolas en granjas, 
bosques, viveros o invernaderos.
Para pulverización de superficies: Excepto cuando se aplique a ganado, 
animales lecheros y aves de corral, no entre ni permita que otros ingresen 
al área tratada hasta que la pulverización se hayan secado. 
Para pulverización de espacios: No entre ni permita que otros ingresen 
hasta que los vapores, rocíos y aerosoles se hayan dispersado y el área 
tratada se haya ventilado por completo.

MEZCLAS EN TANQUE: La mezcla en tanque o el uso de este producto con 
cualquier otro producto que no está específica y expresamente autorizado 
por la etiqueta será el riesgo exclusivo del usuario, aplicador o asesor de 
aplicación. Lea y siga las instrucciones y precauciones de la etiqueta más 
restrictiva de todos los productos en una mezcla en tanque.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Este producto se puede aplicar usando equipos de pulverización de tierra, 
pulverizadores de mano, pulverizadores motorizados, rociadores, aplicadores 
de ULV, o por quimigación.
No se debe utilizar en sistemas de pulverización residenciales de exteriores.

USOS NO AGRÍCOLAS
Este producto se puede mezclar con insecticidas registrados para el uso 
en las siguientes áreas: viviendas residenciales o en interiores en edificios 
comerciales o institucionales, incluidas casas (en interiores o exteriores), 
viviendas de unidades múltiples, hoteles, escuelas, restaurantes, instalaciones 
de procesamiento de alimentos, instalaciones de almacenamiento de 
alimentos, panaderías, centros de salud, depósitos, edificios de oficinas, 
fábricas, instalaciones industriales. No lo utilice en cabinas de avión.
Para conocer la proporción correcta de insecticida, consulte la etiqueta del 
insecticida de mezcla en tanque.
Cuando se utiliza para pulverizar espacios, no supere las 0.4 fl oz de este 
producto por cada 1,000 pies cúbicos de área tratada. No lo aplique más 
de 1 vez al día. Ventile completamente el área tratada antes de volver a 
entrar u ocuparla.
Si se utiliza para pulverizar grietas y hendiduras o realizar una aplicación 
amplia de la superficie, no exceda las 8 fl oz de este producto por cada 1,000 
pies cuadrados de área tratada. No lo aplique más de 1 vez al día.
Cuando se utiliza para pulverizaciones espaciales con dispositivo de 
pulverización dosificada, no exceda 0,8 oz fl de este producto por cada 1,000 
pies cúbicos de área tratada. No lo aplique más de 1 vez al día.

ESTABLECIMIENTOS DE MANIPULACIÓN ALIMENTOS
(Lugares que no sean residencias privadas en el que se conservan, procesan, 
preparan o sirven alimentos)
ÁREAS SIN ALIMENTOS: Este producto se puede utilizar para tratar áreas 
que no entran en contacto con alimentos, tales como salas de basura, 
lavatorios, entradas y vestíbulos, oficinas, vestuarios, salas de máquinas, 
salas de calderas, garajes, armario de limpieza y zonas de almacenamiento 
(después del enlatado o embotellado).
ÁREAS DE ALIMENTOS: Este producto se puede utilizar para tratar las 
áreas de alimentos de los establecimientos de manipulación de alimentos, 
restaurantes u otras áreas donde se preparan o sirven comercialmente 
alimentos.



APLICACIÓN POSTERIOR A LA COSECHA A PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS

No aplique este producto, excepto en una mezcla con un insecticida 
registrado para su uso en aplicaciones posteriores a la cosecha sobre 
productos alimenticios. Siga atentamente las instrucciones de la etiqueta 
para el insecticida que se utiliza. Este producto puede añadirse a insecticidas 
debidamente etiquetados en: patatas, tomates, guisantes, batatas, 
manzanas, moras, arándanos, zarzamoras, cerezas, manzanas silvestres, 
pasas de Corinto, moras árticas, higos, grosellas, uvas, guayaba, moras 
rojas, mangos, melones, naranjas, melocotones, peras, piñas, ciruelas, 
frambuesas, almendras, nueces, cacahuetes y copras.
Cuando se utiliza para una pulverización aérea de frutas, verduras y copra, no 
exceda 0.16 fl oz de este producto por cada 1,000 pies cúbicos de espacio 
tratado. Cuando se utiliza para una aplicación superficial de las materias 
primas enumeradas, no exceda 1.6 fl oz de producto por cada 1,000 pies 
cuadrados de área tratada. Cuando se utiliza como una aplicación superficies 
de las frutas o tomates en cestas o canastas, no exceda 0.013 fl oz de este 
producto por 1,000 lb de fruta. Cuando se utiliza para sumergir o pulverizar, 
no exceda 0,64 fl oz de este producto por cada 10 galones de agua.

GRANOS Y SEMILLAS ALMACENADOS
Las proporciones máximas se enumeran a continuación. No vuelva a aplicarlo 
durante los 30 días posteriores.

cebada 0.53 fl por cada 100 libras de materia prima
frijoles 0.43 fl por cada 100 libras de materia prima
habas 0.46 fl por cada 100 libras de materia prima
alpiste 0.51 fl por cada 100 libras de materia prima
alforfón 0.53 fl por cada 100 libras de materia prima
granos de cacao 0.59 fl por cada 100 libras de materia prima
maíz 0.46 fl por cada 100 libras de materia prima
semilla de algodón 0.91 fl por cada  100 libras de materia prima
lino 0.46 fl por cada 100 libras de materia prima
sorgo 0.46 fl por cada100 libras de materia prima
avena 0.80 fl por cada 100 libras de materia prima
guisantes 0.43 fl por cada 100 libras de materia prima
arroz 0.58 fl por cada 100 libras de materia prima
centeno 0.46 fl por cada 100 libras de materia prima
trigo (club, común, 
durum)
(emmer, espelta)

0.43 fl por cada 100 libras de materia prima

0.64 fl por cada 100 libras de materia prima

ALIMENTOS ALMACENADOS EN BOLSAS
Las áreas de almacenamiento que contienen alimentos en bolsas 
impermeables se pueden tratar con una pulverización espacial. No exceda 
las 0.4 oz fl de este producto por cada 1,000 pies cúbicos de espacio tratado. 
Se prohíbe la aplicación directa a las superficies que están en contacto con 
alimentos.

INSTALACIONES AGRÍCOLAS EXTERIORES
Cuando se utiliza para una pulverización superficial amplia, no exceda 
las 0.32 fl oz de este producto por cada 1,000 pies cuadrados tratados                         
(16 fl oz por acre). Para pulverizaciones superficiales de grietas y hendiduras 
o localizadas (incluidas las aplicaciones para hormigas rojas o ayuda para 
el diagnóstico del césped), no exceda las 8 fl oz de este producto por cada 
1,000 pies cuadrados de espacio tratado.
No lo aplique más de 1 vez al día.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN
No contamine el agua, alimentos o piensos mediante el almacenamiento 
o la eliminación del producto. Los vertederos a cielo abierto están 
prohibidos.
ALMACENAMIENTO DE PLAGUICIDAS:  Si el envase está dañado: Detenga 
las fugas mediante el reposicionamiento del envase, o al emparchar o 
reparar las fugas de otro modo. Procure evitar el contacto con el plaguicida 
y utilizar equipo de protección. Para limpiar líquidos derramados, utilice 
equipo de protección según sea necesario para evitar el contacto con 
el producto o sus vapores. Cubra las áreas donde se haya derramado 
producto con cantidades generosas de material absorbente, tales como 
arcilla, tierra infusoria, arena o serrín. Barra el absorbente contaminado 
en una pala y coloque la basura en un tambor de salvamento. Elimine 
los desechos como se indica a continuación. Coloque los recipientes con 
fugas en un tambor o recipiente de vidrio similar. No almacene, use, vierta 
o derrame el producto cerca del calor o del fuego.
ELIMINACIÓN DEL PLAGUICIDA:  Los desperdicios que resulten del 
uso de este producto pueden eliminarse en el lugar o en un centro de 
eliminación de residuos aprobado.
ELIMINACIÓN DE ENVASES: El envase no es recargable. No lo vuelva a 
utilizar ni a llenar. Enjuáguelo tres veces (o equivalente) inmediatamente 
después de vaciarlo. Enjuáguelo tres veces de la siguiente manera: Vacíe 
el contenido restante en el equipo de aplicación o en el tanque de mezcla 
y drene durante diez segundos después de que el flujo comience a gotear. 
Cargue ¼ del envase con agua y vuelva a taparlo. Agítelo durante diez 
segundos. Vierta la sustancia de enjuague en el equipo de aplicación o un 
tanque de mezcla o almacénela para su uso o desecho posterior. Drene 
durante diez segundos después de que el flujo comience a gotear. Repita 
este procedimiento dos veces más. Entréguelo para reciclaje, si dispone 
de esta opción, o para reacondicionamiento, si corresponde o perfórelo 
y elimínelo en un vertedero sanitario o mediante otros procedimientos 
aprobados por las autoridades estatales y locales.  

CONDICIONES DE VENTA Y LIMITACIÓN DE GARANTÍA Y 
RESPONSABILIDAD

AVISO: Antes de comprar o usar este producto, lea las secciones Instrucciones 
de uso, Condiciones de venta y Limitación de garantía y responsabilidad. Si 
los términos no son aceptables, devuelva de inmediato el producto, sin abrir, 
y se le reembolsará el precio de compra.
Deben seguirse con atención las Instrucciones de uso. Es posible eliminar 
todos los riesgos asociados al uso de este producto. La ineficacia u otras 
consecuencias no deseadas pueden ser el resultado de factores tales como 
el modo de uso o aplicación, el clima, la presencia de otros materiales o 
factores que influyen en el uso del producto, los cuales están fuera del control 
de Central Garden & Pet Company y del vendedor. Conforme a la legislación 
vigente, tales riesgos serán asumidos por el comprador y el usuario, quienes 
se comprometen a mantener indemne a Central Garden & Pet Company y al 
vendedor por cualquier reclamo relacionado con esos factores.
Central Garden & Pet Company garantiza que este producto cumple la 
descripción química del instructivo y es razonablemente adecuado para los 
fines indicados en las instrucciones de uso, sujeto a los riesgos inherentes 
mencionados en el párrafo anterior, cuando se utiliza de acuerdo con las 
instrucciones en condiciones normales de uso. Esta garantía no se extiende 
al uso contrario a las instrucciones o en condiciones anormales o que no sean 
razonablemente previsibles o que estén fuera del control del vendedor o Central 



Garden & Pet Company, y el comprador y el usuario asumen el riesgo por 
dicho uso. Conforme a la legislación vigente, Central Garden & Pet Company 
NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD NI IDONEIDAD 
PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO NI NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA 
O IMPLÍCITA, EXCEPTO LO INDICADO ANTERIORMENTE.
Conforme a la legislación aplicable, Central Garden & Pet Company o el 
Vendedor no serán responsables por los daños y perjuicios incidentales, 
consecuentes o especiales que resulten del uso o la manipulación de 
este producto. Conforme a la legislación aplicable, LA COMPENSACIÓN 
EXCLUSIVA DEL USUARIO O COMPRADOR Y LA RESPONSABILIDAD 
EXCLUSIVA DE CENTRAL GARDEN & PET COMPANY Y DEL VENDEDOR POR 
CUALQUIER RECLAMACIÓN, PÉRDIDA, LESIÓN O DAÑO (INCLUIDAS LAS 
RECLAMACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA, NEGLIGENCIA, 
AGRAVIO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O DE CUALQUIER OTRO TIPO) 
DERIVADA DEL USO O DE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO SERÁ 
EL REINTEGRO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO O, A ELECCIÓN 
DE CENTRAL GARDEN & PET COMPANY O DEL VENDEDOR, EL REEMPLAZO 
DEL PRODUCTO.
Central Garden & Pet Company y el vendedor ofrecen este producto, y 
el comprador y el usuario lo aceptan, sujeto a las condiciones de venta 
anteriores y limitación de garantía y responsabilidad, que no pueden 
modificarse excepto mediante acuerdo escrito firmado por un representante 
debidamente autorizado de Central Garden & Pet Company.
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