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STRIP-IT 

Limpiador - Liquido 
 

Información general: 
 
Strip-It es un detergente a base de Ácido sulfhídrico formulado para remover los depósitos minerales de sus sistemas de 
riego, equipos y estructuras. Este producto es ideal para la limpieza entre los ciclos de cultivo, debido a su capacidad de 
eliminar por completo estos depósitos no deseados. 
 
 

Composición: 
 

Composición porcentual 
Ingrediente activo % p/v 
Ácido Sulfúrico……………………….………. 30.0 
Bifluoruro de Amonio………………………… 13.0 
Otros Ingredientes…………………………… 57.0 
Total …………………………………………... 100.0 
 
 

Beneficios: 
 

• Es una combinación poderosa en la limpieza y lavado, remueve efectivamente las capas de la lechada de cal, 
algas, suciedad, calcio y otros depósitos duros del agua, facilita la remoción de sedimentos compactados, 
utilizando una manguera de presión.  

• Strip-It no dañará la estructura del invernadero o los equipos de trabajo, cuenta con amplio espectro de uso, 
elementos como, el aluminio, acero galvanizado, vidrio, plásticos, fibra de vidrio y concreto pueden ser 
limpiados con Strip-It de una manera segura y efectiva. 

• Strip-It está libre de fosfatos. 
 
 

Recomendaciones de uso: 
 

• Agregue 1 parte de Strip-It dentro de 10 a 30 partes de agua según sea necesario. Utilizando esta solución, 
moje totalmente la superficie a limpiar. No permita que la solución se seque.  

• Si es necesario, aplique nuevamente para mantener la superficie mojada. (Si se deja secar, la solución puede 
quedarse impregnada en el vidrio y metales suaves o dañar superficies).  

• Deje que penetre por 3 o 5 minutos luego enjuague con una manguera de alta presión. Use agua en 
abundancia para eliminar todos los residuos del limpiar. 

 
 

Uso Aplicación Dosis 
Estructura de invernaderos Agua a presión  30 ml/L 

Limpieza profunda de líneas de riego Inmersión 50 ml/L 

Tanques de almacenamiento Agua a presión 30 ml/L 

Eliminación de bloqueador solar Agua a presión 30 ml/L 

Limpieza En el riego 30 ml/L 

 


