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KleenGrow
FICHA TECNICA
Desinfectante
Para uso como desinfectante general y para la prevención de patógenos de hongos y
bacterias en superficies de invernadero, empaques, cámaras de refrigeración,
desinfección de calzado entre otros.
Ingredientes activos:

Cloruro Dimethyl del Amonio de Didecyl
Otros ingredientes:
TOTAL:

7.5 %
92.5 %
100.0%

PELIGRO
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Registro de la EPA N º 81820-2

Establecimiento EPA N °

CONTENIDO NETO: 5 galones (18,9 litros)
1 galón (3,78 litros), 30 galones (114 litros)
PACE CHEMICALS LTD.
8321 Willard Street,
Burnaby, a. C.
V3N 2X3
CANADÁ
1-800-799-6211
www.pacechem.com
PRECAUCIONES
RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y ANIMALES DOMESTICOS

PELIGRO. Corrosivo. Causa daño irreversible en los ojos. Evite el contacto con ojos,
piel o en prendas de vestir. Nocivo si se ingiere o absorbe por la piel. Use lentes de
protección (gafas, pantalla facial o gafas de seguridad), ropa de protección y guantes
de goma. Lavar cuidadosamente con jabón y el agua después de manipularlo y antes
de comer, beber, mascar chicle o usar tabaco. Quitar y lavar la ropa contaminada
antes de reutilizar.
Equipo de Protección Personal (EPP)
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Los aplicadores y quien lo maneje deben usar gafas protectoras, pantalones largos y
camisa de manga larga, zapatos y calcetines y guantes impermeables. Deseche la
ropa y otros materiales absorbentes que han sido empleados o altamente
contaminados con el concentrado de este producto. No los vuelva a usar. Siga las
instrucciones del fabricante para limpiar y mantener el EPP. Si no hay instrucciones
para lavar, use detergente y agua caliente. Mantenga y lave el equipo protector
personal separado de otra ropa.
Recomendaciones de seguridad del usuario
Los usuarios deben:
• Lavarse las manos antes de beber, comer, masticar chicle, fumar o usar el baño.
• Quitarse la ropa de protección inmediatamente si el producto penetra en ella. Luego
lave completamente y póngase ropa limpia. 
• Retire el EPP inmediatamente después de manipular este producto.Lave el exterior
de los guantes antes de retirar. Tan pronto como sea posible, lave a fondo y cámbiese
de prendas de vestir.
PRIMEROS AUXILIOS
Si cae en los ojos: Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua
durante 15-20 minutos, luego continuar enjuagando los ojos.  Quítese los lentes de
contacto, si tiene, después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando.
Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para recibir consejos
de tratamiento.
Si cae en la piel o ropa: Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel
inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos.  Llame a un centro de
control de envenenamiento o a un médico para recibir consejos de tratamiento. 
Si se ingiere: Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para
recibir consejos de tratamiento. No induzca el vómito a menos que lo indique un
médico. No dé nada por boca a una persona inconsciente. 
Tenga el envase o etiqueta del producto cuando llame al centro de control de
envenenamiento o al médico, o para el tratamiento.
NOTA PARA EL MÉDICO: Probablemente el daño de la mucosa puede contraindicar
un lavado de estómago.
RIESGOS AMBIENTALES
Este producto es tóxico para peces e invertebrados acuáticos. No descargue aguas
residuales que contengan este producto en lagos, arroyos, lagunas, estuarios,
océanos u otras aguas a menos que sea en conformidad con los requisitos del
Sistema Nacional de Eliminación de Descargas Contaminantes Sistema y la
autoridad competente haya sido notificada por escrito antes de la descarga. No
descargue aguas residuales que contiene este producto a los sistemas de
alcantarillado sin notificar previamente a la autoridad local. Para obtener orientación,
comuníquese con su Junta Estatal del Agua.

3

INSTRUCCIONES DE USO
Es una violación a la Ley Federal utilizar este producto de manera inconsistente con su
etiqueta.
No aplique este producto de manera que este en contacto con trabajadores u otras
personas, ya sea directa o indirectamente. Sólo las personas con equipo de protección
pueden estar en el área durante la aplicación.
REQUISITOS PARA USO AGRÍCOLA
Utilice este producto solamente de acuerdo con su etiqueta y con la Protección del
Trabajador, 40 CFR 170. Esta norma contiene requisitos para la protección de los
trabajadores agrícolas en granjas, bosques, viveros e invernaderos, y los
controladores de plaguicidas agrícolas. Esta contiene requisitos para el entrenamiento,
descontaminación, notificación y asistencia de emergencia. También contiene
instrucciones específicas y excepciones relativas a las declaraciones en esta etiqueta
sobre el equipo de protección personal (EPP), intervalo de entrada restringida y la
notificación a los trabajadores. Los requisitos de este cuadro sólo se aplican a los usos
de este producto que están cubiertos por la Norma de Protección del Trabajador.
DESINFECCIÓN GENERAL DE SUPERFICIES NO DURAS POROSAS:
Utilice un onza fluida de KleenGrow por galón de agua. Aplique la solución con un
trapo, trapeador, esponja, dispositivo de aspersión o por inmersión para limpiar
previamente las superficies duras no porosas hasta que las superficies estén
completamente mojadas. Las superficies tratadas deben permanecer mojadas durante
10 minutos. Seque con un paño limpio o con una esponja o permita que se seque al
aire. Prepare la solución de una solución fresca diariamente o más seguido si se
vuelve visiblemente diluida o sucia.

Limpieza en Sistemas de Riego - "Fin de Temporada"
1. Limpie las líneas de riego antes de la desinfección llenándolos de un 1.25 onzas
fluidas de STRIP-IT por galón de agua.
2. Permita que STRIP-IT se asiente por hasta 12 horas antes de enjuagar con agua
limpia
3. Llene el sistema de riego con KleenGrow a una dilución de 0.5 onzas fluidas por
galón de agua y deje que la solución se asiente por lo menos 10 minutos.
4. Drene las líneas de riego completamente, permita que se seque con el aire y
recargue con la solución.
Bañera para Calzado
Prepare una solución de KleenGrow a una dilución de 1,0 a 2,0 onzas fluidas por galón
de agua. Vierta esta solución en la tina para calzado con una profundidad de ½ "a 1" o
en una alfombra para calzado hasta la parte superior de las costillas. Raspe los
residuos de los zapatos y coloque los zapatos. Revise la tina para calzado con
frecuencia, para garantizar 600 ppm (1.0 Onzas fluidas por galón de agua. Añadir la
solución KleenGrow como sea necesario para mantener los niveles adecuados o
cambie la solución si parece visiblemente diluida o sucia.
Herramientas, cortadores y equipos
Lave bien todas las herramientas, cuchillas y los pequeños equipos con jabón o
detergente y enjuague con agua. Saturare todas las superficies con una solución de
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0.5 onzas fluidas de KleenGrow por galón de agua. Secar con un paño limpio o una
esponja o dejar secar al aire.
Eliminación de algas en Paredes, Bancos, Refrigeradores, Pisos
Limpie bien todas las paredes, bancos, o pisos con jabón o detergente y enjuague con
agua. Sature todas las superficies con una solución de 0.5onzas fluidas de KleenGrow
por galón de agua durante 10 minutos. Secar con un paño limpio, una esponja o un
trapo o deje secar al aire. Ventile los espacios cerrados.
Vuelva a aplicar KleenGrow cada 14 días para mantener no vuelva a acumularse
residuos de algas. El jabón o detergente no es necesario con una nueva aplicación del
KleenGrow.
Desinfección de instalaciones de empaque y equipo.
Elimine los residuos y limpie a fondo todas las superficies de los equipos de embalaje
con jabón o detergente y enjuague con agua. Sature todas las superficies con una
solución de 1 onza fluida de KleenGrow por galón de agua durante 10 minutos. Seque
con un paño limpio, una esponja o un trapo o deje secar al aire libre. Ventile los
espacios cerrados.
Desinfección de camiones y equipo de transporte
Elimine los residuos y limpie a fondo todas las superficies de los camiones y otros
equipos de transporte con jabón o detergente, enjuague con agua. Sature todas las
superficies con una solución de 1 onza fluida de KleenGrow por galón de agua,
durante 10 minutos. Seque con un trapo limpio, una esponja o deje secar al
aire. Ventile los espacios cerrados.
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