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Liberación prolongada
DIÓXIDO DE CLORO (CLO2)
DESODORANTE Y LIMPIADOR DE ESPACIOS

DISPONIBLE EN LOS TAMAÑOS:
GC-1K (hasta 1000 ft3)

GC-4K (hasta 4000 ft3)

GC-2.5K (hasta 2500 ft3)

GC-10K (hasta 10 000 ft3)

Es un sachet respetuoso con los vertederos  
y completamente inerte después del uso
Cumple con los límites de exposición crónica
de la OSHA y EPA

Se activa por humedad 

Elimina los olores tridimensionalmente

Mejora la calidad del aire

Presenta la liberación prolongada más  
segura del mercado
No requiere manipulación especial

Se instala sin dificultad

Se recarga fácilmente

No se necesita equipo de protección  
personal (EPP) 

Dura hasta 30 días Es seguro para colocar alrededor de personas, 
plantas, mascotas e infraestructura

El producto de liberación prolongada de Gard’nClean es un generador 
de dióxido de cloro (ClO2) ultrapuro, activado por humedad, de última 
generación. Este producto fácil de usar mejora la calidad del aire en 
espacios cerrados hasta por 30 días. Las liberaciones prolongadas 
de Gard’nClean son ideales para protocolos de mitigación de olores 
y limitar la contaminación cruzada de olores y los COV (compuestos 
orgánicos volátiles). Es ideal para utilizarlo en todo el cultivo, área  
de secado y procesamiento, pasillos, lugares de almacenamiento, 
zonas de descarga, sanitarios, áreas comunes, cocinas y más.
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Liberación prolongada

Indicaciones básicas del producto de  
liberación prolongada de Gard’nClean

1. Abra el estuche y retire el inserto y la bolsa laminada.

2. Rasgue el envoltorio exterior y retire el sachet de liberación prolongada de Gard’nClean. 
    No rompa, rasgue o perfore el sachet.

3. Coloque el sachet de liberación prolongada de Gard’nClean nuevamente dentro del estuche.

4. El producto se activa por humedad. Para facilitar la activación, la humedad relativa del 
    área de tratamiento debe ser de al menos 25% HR durante la duración del tratamiento.

5. Coloque el sachet de liberación prolongada de Gard’nCleanen el centro de un área 
    de tratamiento cerrada. Asegúrese de que el producto esté colocado al menos entre  

4 y 6 pies del piso o suspendido del techo.

6. Para lugares internos cerrados, reemplace el sachet de liberación prolongada de 
Gard’nClean cada 30 días. Para uso en invernaderos y ambientes de alta humedad, 
comuníquese con la compañía.

Indicaciones para su uso:

*Para obtener las instrucciones completas, vea nuestras indicaciones de uso en la etiqueta  
o consulte los procedimientos operativos estándar (SOP) de Gard’nClean.*


