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 HOJA DE DATOS DE  
SEGURIDAD DE MATERIALES 

 

 SELECT
® 

12 EC                                                                                           

 Es importante leer todo el documento. Esta Hoja de Datos de Seguridad de Materiales contiene 

datos sobre el medio ambiente, la salud y los efectos tóxicos, que son de importancia para sus 

empleados y toda persona que use, transporte, almacene, deseche o maneje este producto. 

Asegúrese de que dichas personas reciban esta información. Este documento también contiene 

información sobre reglamentos concernientes a información pública y a cantidades mínimas cuyo 

derrame se debe denunciar para generar una respuesta de emergencia bajo las provisiones de la 

ley SARA Título III de EE.UU., y otras leyes. Si usted es revendedor de este producto, debe 

proporcionar esta Hoja de Datos de Seguridad de Materiales a los compradores, o debe incorporar 

la información aquí contenida a su propia Hoja de Seguridad de Materiales. 

 
SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: SELECT
® 

12 EC  
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EPA (EE.UU.): 59639-102-66330  

SINÓNIMOS: TM-20005, SELECT
® 

SUPER, CENTURION
® 

COMBI, SELECT
® 

ULTRA, SELECT
® 

Listo, CENTURION
® 

SUPER, SELECT
® 

12EC 

 ® Marca Registrada de Arysta LifeScience 

COMPAÑÍA TELÉFONOS DE EMERGENCIAS   

Arysta LifeScience 
 

  EMERGENCIAS POR EXPOSICIÓN AL MATERIAL: 

100 First Street, Suite 1700   1-800-228-5635 ext. 174, o   

San Francisco, CA 94105 
 

  1-651-632-8946 (Internacional)   

  
  

  EMERGENCIAS POR DERRAMES:   

        1-800-424-9300 (EE.UU.)     
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SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 

 

Componentes 
activos /  

Componentes 
inertes 

peligrosos  

N° CAS  Límites de 
exposición*  

Peso porcentual  Volumen 
porcentual  

Clethodim  99129-21-2  TWA
a

 

OSHA PEL
b

: 
Ninguno  

ACGIH TLV
c

: 
Ninguno  

NIOSH REL
d

: 
Ninguno  

12,5  NC  

 

Componentes 
activos /  

Componentes 
inertes 

peligrosos  

N° CAS  Límites de 
exposición*  

Peso porcentual  Volumen 
porcentual  

El disolvente de 
petróleo contiene:  
Naphthalene  
Trimethylbenzene  

64742-94-5  
91-20-3  
108-67-8  

TWA
a

 

OSHA PEL
b

: 10 ppm  

50 mg/m
3

 

ACGIH TLV
c

: 10 ppm  

52 mg/m
3

 

NIOSH REL
d

: 10 ppm  

50 mg/m
3

 

STELe/CEIL(C)
f

 
OSHA PEL: Ninguno  
ACGIH TLV: 15 ppm  

79 mg/m
3

 
NIOSH REL: 15 ppm  

75 mg/m
3 

 
TWA  

OSHA PEL: Ninguno  
ACGIH TLV: 25 ppm  

123 mg/m
3

 
NIOSH REL: 25 ppm  

123 mg/m
3

 

DFG MAK
g

: 20 ppm  

100 mg/m
3 

 

87,5  NC  
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Aquí se identifican únicamente los componentes activos y los componentes inertes peligrosos que 
el producto pudiera contener. Los médicos o los equipos de respuesta a emergencias pueden 
obtener los datos específicos de todos los componentes del producto, cuando sea necesario llevar 
a cabo un tratamiento por sobreexposición, para manejar situaciones de derrame del producto o 
para implementar medidas preventivas de seguridad.  
 
* Origen de la información: Guía de valores de exposición laboral, año 2000, publicado por la 
ACGIH (Sociedad estadounidense de higienistas industriales gubernamentales).  
 
a

TWA: Es la concentración promedio de exposición para una jornada laboral de 8 horas (TLV, PEL) 
o una jornada laboral de hasta 10 horas (REL), en una semana de 40 horas de trabajo.  
 
b

OSHA PEL: Son los límites admisibles de exposición, establecidos por la Secretaría de Salud y 
Seguridad Laboral de Estados Unidos (OSHA).  
 
c

ACGIH TLV: Son los valores límite estipulados por la American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists, Inc. (ACGIH).  
 
d

NIOSH REL: Son los límites de exposición recomendados por el Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud Laboral de Estados Unidos (NIOSH).  
 
e

STEL: Límite de exposición a corto plazo. Por lo general una exposición con promedio ponderado 

en el tiempo (time-weighted average, TWA) de 15 minutos que no debe excederse en ningún 

momento durante la jornada laboral, incluso si el promedio TWA de 8 horas está dentro de los 

márgenes TLV-TWA, REL-TWA, o REL-TWA. 

f

CEIL(C): Concentración que no debe excederse durante el período de exposición. Exposición 

máxima (NIOSH Ceiling) – Exposición que no debe excederse en ningún momento durante la 

jornada laboral. Si no es posible realizar una supervisión inmediata, la exposición máxima se 

estimará como una exposición TWA de 15 minutos (a menos que se indique lo contrario), la cual no 

debe excederse en ningún momento durante la jornada laboral.  

g

DFG MAK: República Federal de Alemania (DFG), Comisión para la investigación de los peligros 

para la salud que revisten los compuestos químicos en el área de trabajo, valores de concentración 

máximos (1999) en el lugar de trabajo (MAKs). 
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SECCIÓN 3: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

PRECAUCIÓN:   - PELIGRO DE ASPIRACIÓN

                               - EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS, PIEL O ROPA

                               - PELIGROSO SI SE INGIERE O INHALA

                               - MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

SITUACIONES DE EMERGENCIA

 

Peligros inmediatos para la salud:  
Los ojos: Este producto puede causar irritación ocular leve. La gravedad de la lesión 
dependerá de la cantidad de material que ingrese al ojo, y la rapidez y minuciosidad del 
tratamiento de primeros auxilios. Entre los indicios y síntomas pueden incluirse dolor, 
lágrimas, sarpullido, enrojecimiento, y visión borrosa.  
La piel: Este producto puede irritar levemente la piel. La gravedad de la lesión dependerá 
de la cantidad de material que ingrese a la piel, y la rapidez y minuciosidad del tratamiento 
de primeros auxilios. Este producto no debiera causar sensibilización alérgica de la piel. En 
caso de que sea absorbida por la piel, esta substancia no es tóxica para los órganos 
internos.  
Ingestión: Este producto es levemente tóxico si se ingiere. Su ingestión causa irritación 
gastrointestinal, nausea, vómitos y diarrea. Debido a su baja viscosidad, puede ingresar 
directamente a los pulmones si se ingiere (aspira). Ello puede ocurrir al tragarlo o al 
vomitar. Una vez en los pulmones, es muy difícil eliminarlo, por lo que puede causar 
lesiones pulmonares graves y letales.  
Inhalación: Esta substancia puede ser tóxica si se inhala. La exposición a concentraciones 

muy altas puede causar irritación respiratoria. Entre los indicios y síntomas pueden 

incluirse descarga nasal e irritación respiratoria (dolor de garganta, tos y dificultad para 

respirar), efectos adversos en el sistema nervioso central incluyendo mareo, debilitamiento, 

fatiga, nausea, dolor de cabeza y posiblemente pérdida del sentido. 

Peligros crónicos para la salud (incluyendo carcinogenicidad): El cletodim técnico (Clethodim 
Technical) no es cancerígeno para los animales. En los animales expuestos a este producto se ha 
observado un aumento en el peso del hígado y anemia.  
Información de teratología (defectos de nacimiento): Sólo en dosis maternalmente tóxicas, el 
cletodim técnico produjo toxicidad del desarrollo.  
Información sobre reproducción: Los animales expuestos al cletodim técnico no presentaron 

toxicidad reproductora. 
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SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Si entra en contacto con los ojos: Mantenga el ojo abierto y enjuáguelo lenta y suavemente con 
agua durante 15 a 20 minutos. Quite los lentes de contacto, si los hubiera, después de los primeros 
5 minutos y luego continúe enjuagando el ojo. Si la irritación persiste, llame a un centro de control 
de intoxicaciones o a un médico para obtener consejos sobre tratamiento.  
Si entra en contacto con piel: Retire la ropa contaminada. Enjuague inmediatamente la piel con 
abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos. Llame a un centro de control de intoxicaciones o 
a un médico para obtener consejos sobre tratamiento.  
Por inhalación: Llame de inmediato a un centro de control de intoxicaciones o a un médico para 
obtener consejos sobre tratamiento. No induzca el vómito. Contiene destilado de petróleo – el 
vómito puede causar neumonía por aspiración. Dele a la persona sorbos de leche o agua si puede 
tragar. No use alcohol. No la haga ingerir ninguna substancia si está inconsciente.  
Por ingestión: Saque a la persona al aire libre. Si la persona no respira, llame al 9-1-1 o a una 
ambulancia, luego dele respiración artificial, de preferencia de boca a boca, si es posible. Llame a 
un centro de control de intoxicaciones o a un médico para obtener más consejos sobre tratamiento.  

Notas para el médico: Brinde los primeros auxilios básicos, descontamine a la persona y dele 
tratamiento sintomático. 

 

SECCIÓN 5: PROCEDIMIENTOS PARA COMBATIR EL INCENDIO DEL MATERIAL  

Superior: 

Inferior: 

80ºC 

Método 

aplicado: 

NDD 

NDD 

Salud: 

Incendio: 

Reactividad: 

Otro: 

CO2, substancias químicas secas, espuma, neblina 

Tome medidas para impedir la formación de mezclas explosivas. 

Mantenga el producto lejos de fuentes de inflamación. No fume, 

mantenga el envase bien cerrado. Los productos de la combustión 

provenientes de incendios que contengan este material pueden ser 

tóxicos. No respire el humo ni el vaho. Evite que el producto entre en 

contacto con personas o equipos al caerse o escurrirse. Minimice el 

uso de agua para combatir el fuego. No entre a un área cerrada sin 

usar su equipo de protección personal, incluyendo el equipo de 

respiración autónomo. Contenga y aísle el escurrimiento y las 

impurezas para desecharlos correctamente. Descontamine el equipo de 

protección personal y de combate contra el fuego antes de usarlos 

nuevamente. Lea totalmente este documento. 

La combustión normal forma dióxido de carbono, vapor de agua y 

puede producir óxidos de sulfuro, nitrógeno y compuestos tóxicos de 

cloro. La combustión incompleta puede producir monóxido de carbono. 

Temperatura de autoignición: 

Límites de inflamabilidad en el aire (% por unidad de volumen): 

NDD 

NDD 

Punto de encendido de vapores: 

Taza cerrada Pensky-Martens 

Medios de extinción de incendio 

del material: 

Procedimientos especiales para 

combatir incendios del material: 

Productos peligrosos de la 

combustión: 

Límite inferior/superior de 

explosividad: 

Clasificación de peligro de la NFPA (Asociación de protección contra incendios, EE.UU.): 

1

1

0

NDD 

 

 

SECCIÓN 6: PROCEDIMIENTOS PARA CASOS DE DERRAME ACCIDENTAL  
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NÚMEROS DE EMERGENCIA  
Emergencias por exposición al material (PROSAR): 1-800-228-5635 Ext. 174 o 1-651-632-8946 

(Internacional)  
Emergencias por derrames (CHEMTREC): 1-800-424-9300  

Para los derrames en la tierra:  
No dirija el producto a alcantarillas ni zanjas que den hacia las vías fluviales. Contenga los líquidos 
derramados con materiales absorbentes secos. Limpie los derrames inmediatamente. Absorba el 
derrame con materiales inertes (tales como arena o tierra secas), luego colóquelos en un envase 
para desechos químicos. Lave el área con jabón y agua. Retire el líquido con absorbentes 
adicionales y colóquelos en un envase desechable.  
Para los derrames en el agua:  

Este material forma una emulsión en el agua. Detenga o reduzca la contaminación del agua. 

Aparte el agua contaminada. Retire el agua contaminada para eliminarla o tratarla. 

 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL 

Usar este producto de manera que contradiga lo escrito en la etiqueta constituye una infracción a la 
ley federal. Lea totalmente la etiqueta. Use el producto acatando estrictamente las indicaciones e 
instrucciones de precaución de la etiqueta. No use ni guarde el producto cerca de llamas, chispas 
ni superficies calientes. Úselo solamente en áreas bien ventiladas. Mantenga el envase cerrado. 
No suelde, caliente ni perfore el envase. Vuelva a poner la tapa o protección. Los envases vacíos 
aún contienen vapores o líquidos peligrosos o explosivos. Antes de ingresar a espacios confinados 
que puedan tener materiales peligrosos envasados, determine las concentraciones de dichos 
materiales y adopte las medidas de protección personal apropiadas. Es posible que el material 
revista un peligro que pueda ameritar el uso de equipo de protección personal. Mantenga el 
pesticida en su envase original. No lo guarde ni transporte cerca de alimentos ni forraje.  

 

SECCIÓN 8: MEDIDAS PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN 
PERSONAL 

Protección ocular: Evite el contacto con los ojos. Use gafas de seguridad contra productos 
químicos.  
Protección de la piel: Se recomienda usar protección respiratoria aprobada. Use este material 
sólo en áreas bien ventiladas.  

Protección respiratoria / requisitos de ventilación: Evite el contacto con la piel o ropa. Para ello, 
use ropa protectora, incluyendo guantes. 
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SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL MATERIAL  

 

Aspecto:  Color ámbar  

Olor:  Aromático  

Estado físico:  Líquido  

pH:  (1%) 3.20  

Punto de ebullición:  Se descompone antes de alcanzar su punto de 
ebullición  

Punto de fusión:  NC  

Punto de congelación:  NDD  

Presión de vapor:  <10
-7 

Pa @ 25ºC  

Densidad de vapor:  NDD  

Peso específico:  0.9301  

Velocidad de evaporación:  NDD  

Solubilidad en agua:  Dispersible en agua  

Porcentaje de sólidos por unidad de peso:  NC  

Porcentaje de compuesto volátiles:  NDD  

Compuestos volátiles orgánicos:  NDD  

Peso molecular:  NDD  

Viscosidad:  8.90 (20ºC)  

 

 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD DEL MATERIAL 

 

Estabilidad química:  Estable  

Polimerización peligrosa:  Improbable que ocurra  

Incompatibilidad con otros materiales:  Evite el uso de ácidos o bases fuertes  

Productos de la descomposición 
peligrosa:  

Improbable que ocurra  

Explosión por impacto:  No es explosivo  

Propiedades de oxidación y reducción:  No es un agente oxidante/reductor  

 

 

SECCIÓN 11: DATOS DE TOXICIDAD  

 

Toxicidad aguda:  
Irritación ocular: Este producto causa irritación ocular mínima.  
Irritación cutánea: Este producto irrita moderadamente la piel.  
Sensibilidad cutánea: Este producto no se usó como sensibilizador en las pruebas de 
sensibilización realizadas en conejillos de indias Buehler. No debiera ser un sensibilizante 
dérmico en los seres humanos.  
Toxicidad dérmica: La dosis tóxica LD

50 
para ratas fue > 2,000 mg/kg.  

Toxicidad oral: La dosis tóxica LD
50 

para ratas fue > 5,000 mg/kg.  
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Toxicidad por inhalación: La dosis tóxica LC
50 

para ratas fue > 5.51 mg/L.  

Toxicidad subcrónica: Entre los efectos relacionados con el compuesto que se observaron al 
administrarse altas dosis de cletodim técnico durante los estudios subcrónicos de toxicidad 
llevados a cabo en ratones, ratas y perros, se incluyen la disminución de peso, aumento del 
tamaño del hígado (aumento del peso del hígado e hipertrofia) y anemia (disminución de 
hemoglobina, hematocritos o eritrocitos).  
Crónica/Carcinogenicidad: En los estudios crónicos con cletodim técnico realizados en ratones, 
ratas y perros, se observaron efectos similares a los observados en los estudios subcrónicos. En 
ningún estudio se observó un aumento de los neoplasmas en relación con el tratamiento.  
Toxicidad fetal: La toxicidad del desarrollo en ratas y conejos se observó solamente al 
administrase dosis maternalmente tóxicas de cletodim técnico.  
Reproducción: En dos generaciones de ratas expuestas al cletodim técnico no se observó 
toxicidad reproductora.  
Mutagenicidad: En los siguientes ensayos de genotoxicidad, el cletodim técnico arrojó los 
siguientes resultados negativos: mutación microbiana inversa (ensayo Ames), ensayo in vitro de 
aberraciones cromosómicas en células ováricas de hámsters de la China, ensayo in vitro de 
aberraciones cromosómicas en células de la médula ósea de ratas, y ensayo in vitro de síntesis del 
ADN no programado. El cletodim técnico no presenta peligros para los sistemas de animales 
intactos.  
Otros: Este producto contiene un ingrediente inerte que al inhalarse puede causar irritación nasal y 
respiratoria, efectos adversos en el sistema nervioso central incluyendo mareo, debilitamiento, 
fatiga, nausea, dolor de cabeza y posiblemente pérdida del sentido, e incluso la muerte. Su 
ingestión puede causar irritación gastrointestinal, nausea, vómitos y diarrea. La aspiración del 
material puede causar neumonitis química, la cual puede ser letal. 

 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA  

Toxicidad en aves (basado en material técnico):  
La toxicidad grave del cletodim técnico es muy baja.  

Perdiz del norte (C. virginianus): Oral LD
50 

> 2,000 mg/kg  

Perdiz del norte (C. virginianus): Dieta LC
50 

> 6,000 ppm  

Pato silvestre (A. platyrhinchus): Dieta LC
50 

> 6,000 ppm  

Perdiz del norte (C. virginianus): NOEL reproductor = 300 ppm  
Pato silvestre (A. platyrhinchus): NOEL reproductor = 1,000 ppm  

Toxicidad en organismos acuáticos (basado en material técnico):  

Pez branquia azul (L. macrochirus): LC
50 

> 100 mg/L  

Trucha arco iris (S. gairdneri): LC
50 

= 67 mg/L  

Pulga de agua (D. magna): LC
50 

> 100 mg/L  

Toxicidad en otros organismos no meta:  Abeja melífera (A. mellifera L.): contacto LD
50 

> 100 

μg/abeja 
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SECCIÓN 13: DESECHO DEL MATERIAL  

Los usuarios finales deben desechar todo el producto no usado, según las recomendaciones que 
aparecen en la etiqueta y acatando todas las leyes y reglamentos pertinentes. Consulte los 
reglamentos gubernamentales y a las autoridades locales sobre el desecho aprobado de este 
material. 

 
 

SECCIÓN 14: DATOS SOBRE EL TRANSPORTE  

 

Nombre para transporte según D.O.T. 
(Secretaría de Transporte de EE.UU.):  

NC (Pesticidas, no regulados)  

Nombre técnico para transporte:  Clethodim  

Grupo de embalaje/envasado:  NC  

Clase de peligro según D.O.T. (Secretaría de 
Transporte de EE.UU.):  

NC  

Número de U.N/N.A.:  NC  

Cantidad denunciable de derrame del 
producto (libras):  

NC  

Rótulo a aplicar según D.O.T. (Secretaría de 
Transporte de EE.UU.):  

NC  

Letrero según D.O.T. (Secretaría de 
Transporte de EE.UU.):  

NC  

Contaminante acuático:  NDD  

IMO (Organización Marítima Internacional) :  

Rótulo según IMO: NC  

Letrero según IMO: NC  

Carreteras y ferrovías europeas:  

Clase: NC  

 
 
 

SECCIÓN 15: LEYES Y REGLAMENTOS PERTINENTES  

Leyes federales de EE.UU.  
FIFRA (Ley federal para insecticidas, fungicidas y venenos para roedores): Esta ley federal 

estadounidense rige los aspectos relacionados con todos los pesticidas. Las leyes y los 
reglamentos que se mencionan adicionalmente a continuación se deben observar sólo en 
el caso de que los pesticidas se usen en forma especial o se apliquen en forma no 
convencional. Esto incluye efluentes de plantas industriales y químicas, derrames o uso 
indebido de productos, y almacenamiento de grandes cantidades de productos que 
contengan sustancias peligrosas o extremadamente peligrosas.  
CERCLA (Ley de respuesta de emergencia y responsabilidad por perjuicios): 
Cantidad informable de naftalina = 100 lbs  
EPCRA (Emergency Planning and Community Right-to-Know Act) Ley de 
planificación de emergencia y del derecho de la comunidad a saber sección 313: Sí 
(naftalina)  
OSHA (Secretaría de Salud y Seguridad Laboral de EE.UU.): Este producto es 
considerado peligroso bajo los criterios establecidos por la Norma Federal de 
Comunicación de Peligros de OSHA: 29 CFR 1910.1200.  
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TELÉFONO DE EMERGENCIA: 1-800-228-5635 Ext. 174 o 1-651-632-8946 HDSM Número: C-007 (Spanish) 

Fecha de emisión: 8 de septiembre de 2003 

NDD = No hay datos disponibles NC = No corresponde 

SECCIÓN 15: LEYES Y REGLAMENTOS PERTINENTES 

 

 

RCRA (Resource Conservation and Recovery Act) Ley de conservación y 
recuperación de recursos: U165 (código de desecho de la naftalina)  
 

Título III de SARA                                            (L  ey de enmiendas y reautorización del Superfondo, EE.UU.):  
            Sección 302 (EHS) TPQ: Ninguno  
            Sección 304 (EHS) RQ: Ninguno  

Sección 311/312                                                CATEGORÍAS 1. Efectos inmediatos sobre la salud (agudos): SÍ  
                                   2. Efectos retardados sobre la salud (crónicos): NO  
                                   3. Peligro de incendio: NO  
                                   4. Peligro de liberación repentina de presión: NO  

                       5. Peligro por reactividad: NDD 
 
 
TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas, EE.UU.): Cuando se usa como pesticida, 
la Sección 3 (2)(B)(ii) de la Ley Federal FIFRA exime a este producto de las 
reglamentaciones de la ley TSCA.  

Reglamentaciones y leyes provinciales (estatales): Cada provincia (estado) tiene derecho a 
promulgar leyes y reglamentaciones que sean aún más exigentes que las leyes federales. En esta 
sección de la HDSM, no se puede abarcar absolutamente todas las leyes y reglamentaciones 
estatales (provinciales) existentes. Para ello, el usuario deberá consultar en su propio estado o 
municipalidad las leyes vigentes en su caso particular.  
Reglamentos internacionales:  

Clasificación CEE: NDD  
Frases de peligro: NDD  

            Frases de seguridad: NDD 
 

SECCIÓN 16: INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Motivo de esta versión revisada:  Traducción nueva  

Preparado por:  James J. Reilly, Jr.  

Fecha de aprobación:  3 de septiembre de 2003  

Reemplaza a la de fecha:  NC  

Traducido por:  Linguatheque  

Fecha de Traducción:  8 de septiembre de 2003  

Número de esta HDSM:  C-007 (Spanish)  

 
 
La información contenida en esta Hoja de Datos de Seguridad de Materiales está basada en los 
datos disponibles hasta la fecha de emisión/revisión que aquí figura, y dichos datos, a nuestro 
saber y entender, son correctos. Para averiguar si surgieron otros datos o hay información 
actualizada desde la fecha de revisión, comunicarse con el Jefe de Asuntos Legales para 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Arvesta Corporation, llamando al número (415) 536-3491 
(en EE.UU.), o por fax al número (415) 546-7699 (en EE.UU.).  
El uso que se haga de la información aquí contenida y la determinación de la utilidad de dicha 
información para aplicaciones particulares, es responsabilidad exclusiva del usuario. Si bien se han 
tomado todas las precauciones y atenciones del caso para preparar dicha información, Arvesta 
Corporation no ofrece ninguna garantía, no hace representaciones ni asume ninguna 
responsabilidad sobre la exactitud o la aptitud de la información para ser aplicada a propósitos o 
usos particulares del producto, ni por las consecuencias del uso que se haga de la información. 

Título III de SARA 


