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CLEAN - UP 

Limpiador - Liquido 
 

Información general: 
 
Clean-Up es un detergente extrafuerte formulado especialmente para eliminar diversos depósitos. Ya que los 
sedimentos, sean orgánicos o minerales, en combinación con la grasa o aceite, son muy difíciles de limpiar. La 
formulación de este producto permite que se mezcle inmediatamente con el agua a razón de 1 parte en 20 a 30 partes 
de agua. 
 

Composición: 
 

Composición porcentual 
Ingrediente activo % p/v 
Hidróxido de Potasio………………………. 10.00 
Otros ingredientes………………………….. 90.00 
Total …………………………………………... 100.00 
 
 

Beneficios: 
 

• Clean-Up puede utilizarse en cualquier área de producción en el invernadero, sin embargo, está diseñado 
especialmente para eliminar residuos de grasa y aceite. Este producto también puede limpiar las capas de 
Block-It y las de lechada de cal. La efectividad del producto mejora al utilizar equipos de alta presión. 

 

• Clean-Up es un limpiador líquido diseñado para remover dichos depósitos cuando es empleado un equipo de 
alta presión, máquinas de limpieza a vapor, así como otros métodos de limpieza. 

 

• Aunque Clean-Up está muy concentrado, tiene un olor suave y es más seguro de manejar a diferencia de otros 
limpiadores ácidos comúnmente usados. 

 
 

Recomendaciones de uso: 
 

• Vidrios y estructuras internas 
Mezcle 1 parte de Clean-Up en 20 a 30 partes de agua. Rocíe todas las superficies que se van a limpiar. Deje que la 
solución actúe de 3 a 5 minutos, después enjuague con una manguera de alta presión. 
 

• Estructuras externas 
Mezcle 1 parte de Clean-Up en 10 partes de agua para quitar la capa del bloqueador solar. Rocíe todas las superficies 
que se van a limpiar, permita que la solución actúe de 3 a 5 minutos antes de enjuagar con una manguera de alta 
presión. 
 

• Aplicación con brocha 
Mezcle 1 parte de Clean-Up con 50 a 100 partes de agua. Cepille o rocíe todas las superficies a ser limpiadas, después 
enjuague con una manguera de alta o baja presión. 
 
NOTA: Deben tomarse precauciones al utilizar soluciones concentradas. No permita que la solución de Clean-Up 
se seque sobre el aluminio, estaño, acero galvanizado, etc. ya que puede ocurrir un daño sobre el metal. 
Se recomienda no hacer aplicaciones en presencia de cultivo. 
Consulte a su representante Técnico. 


