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  Intereses Agronómicos
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO CARACTERÍSTICAS DE LA FORMULACIÓN

PRIMACLEAN  está recomendado para:

 · La limpieza de mantenimiento de equipos
 · La limpieza de equipos al cambiar de familia de productos utilizados y/o de 

cultivo
 · La limpieza de «invierno»: antes del almacenamiento de la maquinaria para 

evitar la oxidación, y para proteger las juntas y tubos
 · Para la limpieza exterior: atomizadores, pulverizadores y otros equipos agrícolas 

(arados, subsoladores, gradas, etc.)

PRIMACLEAN  posee una potente acción limpiadora para desprender los residuos presentes 
en la cuba y el circuito de pulverización, filtros, boquillas, tuberías. Puede ser utilizado para 
limpieza interna y externa, protegiendo los materiales con una película protectora sin atacar 
la pintura o el barníz.

  Modo de Empleo

DOSIS GENERAL CONSEJOS PRÁCTICOS DE USO

 LIMPIEZA INTERNA

 · General: 100 g/100 L de agua

 · Limpieza a fondo o de invierno, fin de campaña: 200 g/100 L de agua:

LIMPIEZA INTERNA - Vaciar el pulverizador, y enjuagar con agua. Luego, añadir 100 g de PRIMACLEAN en 100 L de agua para limpiar 
el tanque de pulverización. Hacerla circular por todos los conductos y equipo de pulverización. La solución debe estar en contacto 
con las paredes del tanque durante mínimo 30 minutos (superior en sulfonilureas).

Enjuagar abundantemente hasta que desaparezca el marcador de color.

 LIMPIEZA EXTERNA

 · 50 g/10 L de agua:

LIMPIEZA EXTERNA - 50 g de PRIMACLEAN  por cada 10 L de agua. Mojar la maquinaria con agua, aplicar la solución con 
PRIMACLEAN  (es posible a alta presión) y frotar. Aclarar abundantemente. 

Enjuague el envase tres veces y vierta 
el agua al depósito de pulverización. 
No limpiar el equipo cerca de aguas 
superficiales. Evitar la contaminación a 
través de sistemas de evacuación de aguas 
de explotaciones y caminos.

Igualmente puede consultar con DE 
SANGOSSE IBÉRICA para obtener consejo.

Precauciones Generales

IMPORTANTE: Respetar los usos, las dosis, las condiciones y las instrucciones indicadas en la etiqueta, que están determinadas en función de las características del producto y de las 
aplicaciones para las que se recomiendan. Sobre esta base, realizar el cultivo y los tratamientos de acuerdo con las buenas prácticas agrícolas, teniendo en cuenta, bajo su responsabilidad, 
todos los factores específicos relativos a su explotación agrícola, tales como las características del suelo, las condiciones climáticas, los métodos de cultivo, las variedades y sus resistencias 
específicas. El fabricante garantiza la calidad de sus productos sólo en su embalaje inicial durante el período indicado en los certificados del fabricante. El fabricante garantiza la composición 
indicada en el envase y está acorde con los reglamentos vigentes. Los folletos con las medidas de precaución están disponibles bajo petición. Las recomendaciones e información que 
facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios realizados bajo las Buenas Prácticas Agrícolas. Cuando se mezcla con otros productos, pruebe siempre antes y después de la incorporación 
de este formulado con otros productos. Evítese el contacto con los ojos y la piel.

PRIMACLEAN 

LIMPIADOR DE EQUIPOS DE PULVERIZACIÓN

   Composición y Características

• Tripolifosfato de sodio (STTP) 85,55 % (p/p) • Limpiador concentrado en forma de gránulos dispersables

Formulación: Agrohigiene

Aplicación: Limpieza de equipos de pulverización y maquinaria agrícola

Presentación: 400 gr (4,8 Kg) caja (432 Kg) palet

Condiciones de almacenamiento: Almacenar al resguardo de la humedad Forma: Gránulos 
dispersables

Agrohigiene
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