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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

INDALOBLANC
®
 CLEAN es diseñado para limpiar los 

techos de los invernaderos. Elimina los restos de 

productos de blanqueo sobre la cubierta de los 

invernaderos. Producto apto para todo tipo de 

cubiertas de invernaderos (plástico, cristal,…).  

 

CARACTERÍSTICAS  

 Producto líquido, soluble en agua. 

 Elimina todos los productos de la gama 

Indaloblanc. 

 No agresivo frente a alambre ni plástico. 

 

MODO DE EMPLEO 

 

INDALOBLANC
®
 CLEAN se aplica sobre la cubierta del invernadero. 

 

Para obtener los mejores resultados con INDALOBLANC
®
 CLEAN es necesario seguir los 

siguientes pasos: 

 

 Se procederá a verter el producto en el depósito de agua y mezclar con el agua. El 

agua debe ser limpia y libre de contaminantes físicos y químicos.  

 INDALOBLANC
®
 CLEAN se disuelve totalmente en agua. No es necesario mantener 

una agitación continua durante su aplicación. 

 Pulverizar la solución de INDALOBLANC® CLEAN sobre la cubierta del invernadero. 

Seguidamente, limpiar los restos de producto con agua a presión. 

 La dosis orientativa según la tipología y durabilidad del producto a limpiar: 

 Dependiendo del grosor y la antigüedad de la capa del producto a eliminar, se puede 

ajustar la concentración de INDALOBLANC® CLEAN. 

 

 

DOSIS 

Las dosis podrán variar dependiendo el grado de deterioro del producto a limpiar, su 

tipología y durabilidad.  

 Desde 10-40L Indaloblanc Clean/100L agua 

 

Se aconseja hacer una prueba previa en 1 m2 aproximadamente para ver la efectividad del 

producto sobre la cubierta a limpiar. 

 

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES 

 

 IMPORTANTE: el producto debe aplicarse de forma pulverizada sobre la superficie a 

limpiar para humedecerla, nunca aplicar grandes cantidades de la disolución sobre el 

plástico para evitar filtraciones dentro del invernadero. 
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 Nunca aplicar el producto a presión ya que el objetivo es que actúe sobre la 

superficie a limpiar y así, evitar filtraciones dentro del invernadero. 

 Puede causar pequeñas quemaduras en las hojas del cultivo si se filtra la 

disolución del producto dentro del invernadero. El agua de limpieza, después de 

aplicar la disolución de producto, no causa daños en las plantas.  

 No se debe mezclar con otros productos. 

 Los equipos empleados en la aplicación se aconseja limpiarlos con agua limpia. 

 

OTROS USOS 

 Apto para la limpieza de los filtros y equipos agrícolas. 

 

FORMATOS COMERCIALES 

 

INDALOBLANC
®
 CLEAN se sirve paletizado en unidades de 20L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso 

de INDALOBLANC S.L. ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. 

De existir  reclamación, debe ir acompañada del envase original, así como de la factura de compra de dicho producto 

para permitir la adecuada trazabilidad. 

INDALOBLANC S.L., debido a los diferentes factores que pueden alterar la efectividad de INDALOBLANC CLEAN en la 

zona de aplicación para la limpieza, INDALOBLANC S.L. no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus 

productos por parte de los sujetos intervinientes en la aplicación, limitándose la responsabilidad de INDALOBLANC S.L. 

exclusivamente a la reposición del producto utilizado en dicha superficie, siempre y cuando sean debidos a fallos en la 

fabricación del mismo. 


