Rápida liberación
EL MEJOR DIÓXIDO DE CLORO (ClO2) DE SU CLASE

DESODORANTE + LIMPIADOR DE ESPACIOS

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

GC-2.5K (hasta 2500 ft3)

GC-4K (hasta 4000 ft3)

GC-10K (hasta 10 000 ft3)

El ClO2 de rápida liberación de Gard’nClean es una
fumigación con gas seco que sirve para desodorizar
profundamente cualquier espacio o ambiente
Incluye áreas difíciles de alcanzar como aberturas microscópicas en materiales
no sellados, tuberías de climatización (HVAC), componentes electrónicos y
mucho más. Debido a que la molécula de dióxido de cloro es muy pequeña,
puede penetrar fácilmente todos estos espacios para eliminar la fuente de
compuestos orgánicos volátiles (VOC), olores y otros compuestos desde lo
más profundo. Es ideal para utilizarlo en todos los cultivos, áreas de secado
y procesamiento, pasillos, lugares de almacenamiento, zonas de descarga,
sanitarios, áreas comunes, cocinas y más.
Aunque el producto de rápida liberación de Gard’nClean puede utilizarse solo,
le recomendamos limpiar y desinfectar cuidadosamente todas las superficies
con líquido GC de Gard’nClean antes de realizar un tratamiento con gas de
rápida liberación.

Activación mediante el agregado de agua

Tiempo de tratamiento mínimo de cuatro horas

Tratamiento con gas tridimensional de
rápida acción

Sachet respetuoso con vertederos

Desodorización ambiental completa

Intervalo de entrada restringida (REI)
de 12 horas

Mayor parte por millón para sus
necesidades de limpieza profunda

Seguro para superficies, equipamientos
e infraestructura

Contáctenos al:
1-888-369-1975

Descarte de líquido excedente por
cualquier desagüe

Equipo de protección personal (EPP)
requerido si se reingresa antes del REI

www.gardnclean.com

Para obtener más información,
envíenos un correo electrónico a
hello@gardnclean.com

Rápida liberación
Indicaciones básicas del producto de rápida liberación de Gard’nClean
EPP ADECUADO:

(SE REQUIERE DURANTE EL PROCESO DE GENERACIÓN SI UTILIZA UN DISPOSITIVO DE APLICACIÓN EN POLVO)

Protección ocular
Respirador aprobado por NIOSH/MHSA para utilizar con cartuchos para ácidos y vapores orgánicos
(RECOMENDAMOS UTILIZAR 3M PIEZA N.º 60923 O 60926)

Guantes

Indicaciones para su uso:
1. Abra el recipiente y retire la bolsa laminada.
2. Rasgue la bolsa laminada y retire el sobre blanco sin romperlo, rasgarlo o perforarlo.
Ajuste firmemente el sobre dentro del recipiente.
3. Coloque el recipiente de rápida liberación de Gard’nClean en el centro en un área de
tratamiento cerrada y asegúrese de que el recipiente esté al menos entre 4 y 6 pies del
suelo. Si utiliza varios recipientes en la misma área cerrada, separe los recipientes de
manera uniforme.
4. Para activar el producto, llene el recipiente de rápida liberación de Gard’nClean con
aproximadamente 175 ml de agua (hasta la línea de llenado). No le coloque la tapa
al recipiente. Evacúe el área de tratamiento inmediatamente después de la activación
del producto.
5. Permita que el tratamiento se realice por un mínimo de 12 horas antes de reingresar.
Si necesita reingresar antes de las 12 horas, debe utilizar protección ocular hermética
y un respirador calificado para vapores orgánicos y gases ácidos (p. ej. 3M 60923/60926
con filtro para multigas). El área de tratamiento debe ventilarse adecuadamente durante
al menos una hora antes de reingresar sin protección ocular y respirador.
6. Deseche la solución líquida en el desagüe de acuerdo a las regulaciones estatales o
federales. Evite el contacto con la solución activada y la inhalación de gases.

*Aunque el producto de rápida liberación de Gard’nClean puede utilizarse solo, le recomendamos limpiar
y desinfectar cuidadosamente todas las superficies con el líquido GC de Gard’nClean antes de realizar un
tratamiento con gas de rápida liberación.*

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