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KLEENGROW 

Limpiador / Sanitizante - Liquido 
 

Información general: 
 
KleenGrow es un satinizante suave elaborado con Cuaternarios de Amonio que cuanta con propiedades que matan o 
inactivan agentes patógenos. La formulación KleenGrow, a diferencia de la mayoría de los Cuaternarios de Amonio más 
comunes en el mercado, no es corrosivo y es efectivo en presencia de materia orgánica y con diferentes rangos de pH, 
lo que hace a KleenGrow un producto ideal para la desinfección de estructuras de invernadero, herramientas de corte, 
tapetes sanitarios, líneas de riego, equipamiento y materiales agrícolas.  
 
 

Composición: 
 

Composición porcentual 
Ingrediente activo % p/v 
Cloruro de Didecil Dimetil Amonio…………. 7 – 13* 
2-Propanol………..………………………….. 5 – 10 * 
 

*El porcentaje exacto (concentración) de la composición se mantiene como secreto comercial. 
 

Beneficios: 
 

• KleenGrow desinfecta: plástico, pintura, madera, enfriadores, equipos, áreas de almacenamiento, equipo para 
procesamiento de alimentos, equipamiento, material agrícola, líneas de riego y estructuras de invernaderos. 

• Un atributo de KleenGrow son sus características de baja irritación de la piel, además de su potencia 
germicida. 

• Los ingredientes de activos de KleenGrow no se evaporan tan fácilmente y continúan actuando hasta por 30 
días. 

 
 

Recomendaciones de uso: 
 
Se recomienda no hacer aplicaciones en presencia de cultivo. 
 

Uso Aplicación Dosis 
Superficies, herramientas Aspersión, inmersión 8 ml/L 

Charolas Inmersión  4 ml/L 

Invernaderos Agua a presión 8 ml/L 

Sistemas de riego (desinfección profunda) Agua a presión 8 ml/L 

Aplicaciones preventivas En el riego 2 ml/L 

Desinfección de líneas de riego Inyección 10 ml/L 
 

• Utilice una onza fluida de KleenGrow por galón de agua.  

• Aplique la solución con un trapo, trapeador, esponja, dispositivo de aspersión o por inmersión para limpiar 

previamente las superficies duras no porosas hasta que las superficies estén completamente mojadas.  

• Las superficies tratadas deben permanecer mojadas durante 10 minutos.  

• Seque con un paño limpio o con una esponja o permita que se seque al aire.  

• Prepare la solución de una solución fresca diariamente o más seguido si se vuelve visiblemente diluida o sucia. 


