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DISPONIBLE EN  
LOS TAMAÑOS:

Sachets de 2 galones, 12.5 

galones y 30 galones

Líquido GC
EL MEJOR DIÓXIDO DE CLORO (ClO2) DE SU CLASE
SANITIZANTE, DESINFECTANTE, LIMPIADOR DE LÍNEAS + TRATAMIENTO CONTINUO DE AGUA 

El producto ideal y tridimensional de saneamiento y desinfección 
para instalaciones de procesamiento y cultivo de cannabis

Se encuentra en la lista N de 
desinfectantes de la Agencia de  
Protección Ambiental (EPA) para  
utilizarlo contra el SARS-CoV-2  
(Covid-19 que causa Coronavirus)

Está incluido en la lista del Instituto de 
Revisión de Materiales Orgánicos (OMRI)

No es un sensibilizador dérmico
(No irrita la piel)

Es seguro para utilizar alrededor de 
personas y plantas

Tiene alta compatibilidad de  
materiales (No dañará la mayoría  
de las superficies, incluso si se  
aplica frecuentemente)

Proporciona una limpieza 
tridimensional

Es el único dióxido de cloro (ClO2) 
ultrapuro de punto de uso

Es de grado farmacéutico y no deja 
residuos

Transporte y almacenamiento 
en seco
Generación de ClO2 ultrapuro 
y ningún subproducto
Duración del líquido de hasta 60  
días después de la generación  
(si se almacena adecuadamente)

Uso versátil: reemplaza un gabinete 
completo de productos nocivos

Acción de eliminación mecánica, sin 
resistencia ni tolerancia posible

Eliminación de E.coli en 60 segundos a 5 ppm

Sin necesidad de enjuague ni limpieza, rociar 
y alejarse
Efectividad contra Fusarium, Pythium, mildiú 
polvoriento y lanoso, hongo Botrytis cinerea, 
virus del mosaico del tabaco, virus latente del 
lúpulo  y muchos más

No necesita EPP...

si utiliza un dispositivo 

de aplicación sin polvo 

a 100 ppm o menos

Reemplaza...
productos actuales de  

saneamiento,desinfección, 

desodorización, limpieza por 

irrigación y de tratamiento  

de agua 

Registrado...

para uso contra una  

amplia gama de patógenos 

(moho, bacterias, hongos  

y virus, y más)

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTO EN EPA 071441-OH-004



Resumen de los beneficios de  
GC Liquid de Gard’nClean

AHORRO DEL ESPACIO DE 
ALMACENAMIENTO

El líquido GC de Gard’nClean se envía como un  
sachet seco, lo que reduce drásticamente los 
residuos plásticos, y los costos de envío y 
almacenamiento.

Una caja (10 unidades) de GC-12.5 mide
10” x 6” x 6” y pesa solo 2.5 libras.

Con una caja (10 unidades) de GC 12.5, se pueden 
preparar al menos 125 galones de desinfectante
de alto rendimiento (100 ppm).

Con una caja (10 unidades) de GC-12.5, se pueden 
preparar al menos 1250 galones de sanitizante 
de superficies (10 ppm) - *Reemplaza al alcohol 
isopropílico (no para eliminación de resina).

Con una caja (10 unidades) de GC-12.5, se tratan
12 500 a 25 000 galones de agua potable (0.5 - 1 ppm).

AHORRO DEL TIEMPO DE 
LABOR Y ADMINISTRATIVO

No necesita enjuagar ni limpiar.

Rociar y alejarse.

Cualquier persona puede utilizar el  
producto de manera efectiva debido  
a su alta seguridad y bajo riesgo.

REDUCCIÓN DE LA BASURA
El líquido GC de Gard’nClean elimina la necesidad 
de comprar sanitizantes, desinfectantes y 
desodorizantes de base líquida; y elimina así  
los residuos plásticos de múltiples productos  
y sus contenedores de un solo uso.

Los recipientes de generación, los dispensadores 
y las botellas atomizadoras son reutilizables, lo 
que reduce los residuos.

SEGURIDAD
El líquido GC de Gard’nClean no irrita la  
piel,incluso en concentraciones altas.

Limita y mitiga el riesgo debido a
exposición accidental o intencional.

Es seguro para utilizar alrededor de  
personas, plantas e infraestructura.

AHORROS DE PRODUCTOS
Es un reemplazo directo de la mayoría de los 
productos de saneamiento y desinfección
desde el saneamiento básico de superficies
(es decir, alcohol isopropílico y lejía) hasta
desinfección y remediación a gran escala 
(es decir, amonio cuaternario, peróxido de 
hidrógeno,ácidos peroxiacético y peracético).

Simplemente utilizando el líquido GC de
Gard’nClean en la concentración de ppm 
recomendada, podemos reemplazar una 
multitud de productos costosos y cáusticos  
con una sola solución.

SALUD Y SEGURIDAD
No requiere EPP a niveles de desinfección de alto rendimiento de 100 ppm usando un dispositivo de 
aplicación sin polvo.

El líquido GC presenta una acción de eliminación mecánica. Los patógenos no pueden desarrollar 
resistencia a diferencia de las eliminaciones químicas tradicionales.

El líquido GC no es cáustico, está registrado como orgánico y no es nocivo con el medio ambiente.
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Líquido GC

Indicaciones básicas del líquido GC de Gard’nClean
EPP ADECUADO: (SE REQUIERE DURANTE EL PROCESO DE GENERACIÓN SI SE MANIPULAN SOLUCIONES CONCENTRADAS 

O SE UTILIZA UN DISPOSITIVO DE APLICACIÓN EN POLVO)

Protección ocular

Respirador adecuado para dióxido de cloro calificado para vapores orgánicos y gas 
ácido como 3M n.° 60923 o n.° 60926

Guantes

1. Solo genere el líquido GC de Gard’nClean en un área bien ventilada.

2. Genere la solución líquida de GC de Gard’nClean con el sachet del líquido GC de 
Gard’nClean proporcionado agregando el sachet al agua por un mínimo de 2 horas  
y un máximo de 24, en un contenedor cerrado.

3. Retire el sachet de líquido GC de Gard’nClean usado del contenedor de la mezcla y 
deséchelo en un contenedor de basura estándar. *Necesita EPP al abrir el contenedor de la solución*

4. Le recomendamos transferir la solución a un contenedor cerrado y opaco con una 
boquilla para facilitar la dispensación. La solución permanecerá con un pH y ppm 
estables hasta por 60 días si se almacena adecuadamente.

5. Para desinfectar, utilice la solución de 100 ppm para rociar, limpiar o trapear todas las 
superficies.
*Para desinfectar grandes espacios, le recomendamos utilizar un rociador electrostático o nebulizador seco*

Indicaciones para su uso:

Notas
La generación del líquido GC de Gard’nClean GC se lleva a cabo al liberar el gas de dióxido de cloro 
(ClO2) en la solución una vez que el sachet se agrega al agua. Los recipientes de generación y 
contenedores de almacenamiento deben estar cerrados herméticamente para evitar el escape del 
gas de ClO2. Puede generar el líquido GC de Gard’nClean como una solución desinfectante de 100 
ppm lista para usar o como una solución primaria de 500 pmm, simplemente al cambiar la cantidad 
de agua en la que vierte el sachet. Si realiza la solución madre de 500 ppm, consulte la tabla de 
dilución para concentraciones y utilice las tasas en ml/gal. Esto también se puede verificar con las 
tiras reactivas de ClO2 de Gard’nClean.

Tasas de uso de limpieza de GC:
  Desinfección/Descontaminación/Saneamiento/Desodorización - 100-200 ppm

  Reemplazo de la lejía fuerte - 25-50 ppm

  Limpieza general de superficies / reemplazo de lejía o alcohol isopropílico - 10-25 ppm

  Protocolo de lavado para frutas y verduras - 5 ppm

  Inyección de riego continuo estándar - 0.25-1 ppm

*Para obtener las instrucciones completas, vea nuestras indicaciones de uso en la etiqueta o consulte los documentos de formación 
comercial de Gard’nClean.*


