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1. GENERALIDADES 
Natural Shine® 505-OR   es un recubrimiento orgánico para frutos cultivados 
orgánicamente, conforme a las regulaciones de FDA de los EE.UU., 21 CFR, Parte 172, 
y con Regla Orgánica de USDA. 

 
 
 
2. COMPOSICIÓN PORCENTUAL 

 
INGREDIENTE                                  % EN PESO 
Hidróxido de Sodio                                     5 
Ingredientes de grado alimenticio         Balance 
 
       
 
       

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS 
 

 
Nombre común (ingrediente activo) 
Hidróxido de Sodio 
 

 
Categoría toxicológica 
No disponible 

 
Grupo químico 
No disponible 
 

 
Fitotoxicidad 
No disponible 

 
Nombre químico 
No disponible 
 

 
Efectos adversos 
Ninguno conocido sobre órganos específicos. 
Puede causar enrojecimiento e irritación 
reversible de los ojos. El contacto prolongado o 
repetido puede causar irritación de la piel.  

 
Formulación 
Líquida 
 

 
Compatibilidad 
Incompatible con Alcalis, metales, oxidantes 
fuertes.  
Pueden formarse óxidos irritantes o venenosos 
de nitrógeno y carbono cuando es calentado 
hasta la descomposición.  
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4.a RECOMENDACIONES PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 
 

SIN DILUIR, aplicar a la fruta limpia y seca. 
Usar 3.8 Litros de NS 505 OR por cada 3,600 a 5,400 kg de fruta. 
 
 
 
 

4.b RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE USO 
 

1.   Aplicar con barra de rociado o goteo sobre la cama de rodillos que contengan al 
menos el 50% de pelo de caballo para ayudar a esparcir la cera. La velocidad de lso 
rodillos no debe exceder 100 r.p.m. 

2.  Es posible que este recubrimiento desarrolle manchas blancas por condensación 
cuando se remueve la fruta de la cámara de frío. 

 
Este producto no contiene preservantes, por lo que debe usar todo su contenido después 
de 30 días de abierto el envase. Para evitar la contaminación, mantener los tubos de 
succión en buenas condiciones sanitarias si se va a insertar en el envase del producto.  
 
 
 
 
 
 

5. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
En caso de requerir servicio de información toxicológica puede llamar a (SINTOX) de 
PROCCYT a los siguientes teléfonos las 24 horas del día: 
 
En área metropolitana de la Ciudad de México:         (55) 5598 66 59 y  56 11 26 34 
Desde el interior de la República:                                01 800 00 928 00 
 
Mayor información: 
Valent de México SA de CV 
Av. Vallarta 6503 G8 Col. Cd. Granja 
Zapopan 45010 
Tel. (33) 310 10 01 62 
www.valent.com.mx 

 
 


