
“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO“

Desinfectante para agua de uso agrícola
CARBONATO DE SODIO PEROXIHIDRATADO 

granulado

INGREDIENTES: 
Carbonato de sodio peroxihidratado* 85.00 %, carbonato de sodio, 

carbonato de calcio, meta silicato de sodio. 
*Contiene 27.60% dióxido de hidrógeno por peso.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

ATENCIÓN
NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

CORROSIVO. Riesgo de daño irreversible a los ojos. Nocivo si se ingiere. 
Puede causar irritación si se inhala o ligera irritación en la piel. Evite el con-
tacto con ojos. Lave completamente con agua y jabón después del manejo. 
No se deje al alcance de los niños. Una vez terminado el contenido deseche 
el envase, no reutilice el envase. 

Este producto es tóxico a aves. Este producto es altamente tóxico a abejas e 
insectos benéficos expuestos a contacto directo.

Sustancia oxidante. Causa reacción exotérmica con otros materiales orgá-
nicos. El producto no es inflamable y puede ser rápidamente diluido con 
agua. Mantenga el recipiente cerrado herméticamente cuando no se utilice. 
No ponga en contacto con plaguicidas, limpiadores o agentes oxidantes.

EQUIPO DE PROTECCIÓN:
Los aplicadores que puedan exponerse al producto diluido a través de la 
aplicación deben utilizar: camisa de manga larga, pantalón largo, calce-
tines, zapatos, lentes de seguridad, guantes.

Los aplicadores expuestos al concentrado por mezcla, descarga, aplica-
ción u otros deben utilizar: overol con camisa de manga larga, pantalón 
largo, guantes de hule, calzado resistente a químicos con calcetines y 
protección en ojos (lentes de seguridad o careta). 

Remueva y lave la ropa contaminada antes de su re-utilización. Mantenga 
y lave el equipo de protección separado de otra ropa.

PRIMEROS AUXILIOS:
• En caso de contacto con los ojos: Sostenga el ojo abierto y en-

juague lenta y gentilmente con agua durante 15-20 minutos. Quite los 
lentes de contacto, de estar presentes, después de los primeros 5 minu-
tos y continúe enjuagando el ojo. Llame a un centro para tratamiento 
de intoxicaciones o médico para obtener indicaciones de tratamiento.

• En caso de contacto con la piel: Retire la ropa contaminada y 
lave el área afectada con jabón y agua tibia corriente. Si la irritación 
persiste, consulte un médico.

• En caso de ingestión accidental: Consulte un médico en todos los 
casos. Enjuague la boca y administre agua fresca. No induzca al vómito.

• En caso de inhalación: Mueva la persona al aire fresco. Si la persona 
no respira, llame al centro de intoxicaciones o una ambulancia, después 
administre respiración artificial. Llame a un centro para tratamiento de 
intoxicaciones o médico para obtener indicaciones sobre el tratamiento.

• NOTA A LOS MÉDICOS: Oxidante, corrosivo. El daño probable a la 
mucosa puede contraindicar el uso de lavado gástrico. 

GARANTÍA
El fabricante garantiza el contenido de los ingredientes mencionados en 
esta etiqueta, sin embargo, no otorga garantía de ninguna especie por 
los resultados derivados del uso o manejo del producto, ya que es im-
posible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto 
que están fuera de control del fabricante.

INSTRUCCIONES DE USO PARA TRATAMIENTO 
DE AGUA DE USO AGRÍCOLA:

Utilice GreenClean® en agua para tratar, controlar, y prevenir un am-
plio espectro de algas filamentosas, planctónicas azul-verdosas, bac-
terias y musgo en sistemas de irrigación, drenaje agrícola, tanques de 
almacenamiento, jardines acuáticos. Los efectos del tratamiento son 
inmediatamente visibles (burbujeo, blanqueo/decoloración de algas, 
materia orgánica muerta flotando). El agua tratada con GreenClean® 
puede ser utilizada sin interrupción.

Dosis:
Medición de GreenClean®

1 Cucharada de GreenClean® = 15 gramos
1 Cucharadita de GreenClean® = 5 gramos

CRECIMIENTO INTENSO 
DE ALGA

CRECIMIENTO BAJO DE ALGA/ 
MANTENIMIENTO

7.5- 45 g (0.5 a 3 Cucharadas) de 
GreenClean® por m³ de agua.

1.3- 4.0 g de GreenClean® por m³ 
de agua.

Preparación de solución: Debido a limitaciones en la solubilidad, 
use al menos 1L de agua para disolver completamente cada 60 g de  
GreenClean®. La disolución en agua fría tarda aproximadamente 
5 minutos.

Agua de riego (sistemas de aspersión agrícola, estanques 
de riego, tanques de almacenamiento): Use GreenClean® para 
suprimir/controlar alga, bacteria y musgo en aguas para riego agrícola, 
estanques para riego, agua de drenaje y zanjas. Aplique 7.5-45 g (0.5-3 
Cucharadas) por m3 (1000 Litros) de agua. El producto puede ser simple-
mente añadido al cuerpo de agua para una distribución uniforme a lo 
largo de la columna de agua. Aplique GreenClean® tan seguido como 
sea necesario para controlar y prevenir el crecimiento de alga, aplique 
con mayor frecuencia en los momentos de mayor temperatura del agua.

MÉTODOS DE APLICACIÓN
ESPARCIENDO / DIFUNDIENDO: Difunda GreenClean® con un es-
parcidor mecánico o manualmente, directamente en la superficie del agua.

TRATAMIENTO LOCALIZADO: Aplique GreenClean® directamente 
sobre el área cubierta con alga. Trate nuevamente cuando ocurra un 
fuerte crecimiento del alga. 
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LIQUIDO: Prepare una solución con GreenClean®. Rocíe esta solución 
en la superficie del agua. Agite constantemente la mezcla. 

INYECCIÓN: Prepare una solución con GreenClean® e inyecte esta 
solución a través del sistema de bombeo o tubería. 

RECOMENDACIONES
 - El control se logra más fácilmente cuando el alga aún no está bien 

establecida. Atienda cuando empiece a aparecer el crecimiento. Esto 
es especialmente importante en la prevención de obstrucción de sis-
temas de riego, bombas de agua, filtros, etc.

 - Aplique temprano en el día, bajo condiciones tranquilas y soleadas, y 
cuando la temperatura del agua sea tibia. La luz solar y altas tempe-
raturas aumentan la actividad de GreenClean®.

 - Aplique de manera que asegure una distribución uniforme dentro del 
área de tratamiento. 

 - Rompa cualquier tapete de alga pesada flotante antes o durante la 
aplicación.

 - Separe el alga muerta y material orgánico que flote en la superficie 
del agua después del tratamiento. No permita que la materia orgánica 
muerta se hunda y descomponga ya que proveerá fuente de alimento 
y nutrientes adicionales que estimularán nuevo crecimiento del alga. 

 - Al usar en conjunto con otros aditivos para el agua (tales como bac-
terias o enzimas), siempre aplique primero GreenClean® y espere 
varias horas antes de agregar otro producto. 

 - Vuelva a tratar las áreas si comienza a aparecer un nuevo crecimiento. 
Espere 48 horas entre tratamientos consecutivos. 

 - Después de la aplicación, no permita que los gránulos no diluidos 
permanezcan en áreas donde estén expuestos humanos o animales.

 - Las plantas no objetivo pueden sufrir quemaduras por contacto si 
los gránulos son accidentalmente derramados sobre ellas. Aplique de 
forma que el producto no entre en contacto con pasto, plantas orna-
mentales u otro follaje. 

 - No mezcle en el tanque con herbicidas acuáticos o alguicidas que 
contengan cobre o bromuros. Siempre aplique GreenClean® por lo 
menos un día antes de la aplicación de estos productos.
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