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PRINCIPALES CARACTERISTICAS  

 
Es un limpiador multi propósito para limpiar tanques de aspersión, mangueras, filtros, pantallas y 
boquillas cuando se cambian los químicos utilizados en la aplicación y antes del almacenamiento 
prolongado del equipo.  
Brinda la capacidad de inactivar los restos de ingrediente activo que se aplicó con anterioridad, no 
deteriora empaques ni mangueras como los jabones tradicionales, favorece la aplicación continua 
de aspersiones al campo sin tener la necesidad de cambiar de equipo o tener equipos múltiples 
para cada aplicación.   
 

BENEFICIOSN DE LIMPIADOR DE TANQUES ®  
 

LIMPIADOR DE TANQUES Y EQUIPOS ® Ayuda a elimina los depósitos químicos incluso el óxido, 
neutraliza herbicidas acido-bases incluyendo el 2,4-D y deja una película de protección si no enjuaga 
antes del almacenamiento. El LIMPIADOR DE TANQUES Y EQUIPO se ha mostrado eficaz al ser soluble 
y al remover los herbicidas de sulfonilureas. 

Brinda la capacidad de inactivar los restos de aplicaciones anteriores, no deteriora empaques ni 
mangueras como los jabones tradicionales, favorece la aplicación continua de aspersiones al campo sin 
tener la necesidad de cambiar de equipo o tener equipos múltiples para cada aplicación.   

 

   INSTRUCCIONES DE USO 
 

LIMPIADOR DE TANQUES Y EQUIPOS ® Debe usarse a la concentración recomendada gramos 
por litro de agua para limpieza general y para plaguicidas que demuestran la dificultad para 
limpiar (herbicidas de sulfonilurea), ácidos orgánicos y fertilizantes acido-base. 
 
Para limpiar el sistema de aspersión vierta en la mochila 4 litros de agua y el contenido del sobre 
de LIMPIADOR DE TANQUES Y EQUIPOS ® agite vigorosamente durante 5-10 minutos. Rocié 
todas las superficies interiores y exteriores para quitar los residuos con la solución limpiadora. 
Abra la tapa de aspersión para vaciar la solución fuera del tanque. Cambie el agua de la aspersora 
enjuague a través de la tapa. No enjuague para el almacenamiento prolongado. Deben quitarse 

    MARCA:                                                                            TIPO DE PRODUCTO:           
    LIMPIADOR DE TANQUES Y EQUIPOS ®                COADYUVANTE                                                                 
    INGREDIENTE ACTIVO:                                             PRESENTACIÓN COMERCIAL                          
    TRIPOLISFATO DE SODIO                                           500 GR.      
    CARBONATO DE SODIO 

FUNCIÓN  DOSIS (gr/L) 
LIMPIEZA                                              2.5 
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boquillas y pantallas y deben limpiarse con una solución limpia de LIMPIADOR DE TANQUES Y 
EQUIPOS ®  colocando el contenido de este sobre (10 gramos) en 4 litros de agua limpia. Coloque 
la solución de lavado en sitios adecuados para la disposición final del plaguicida que estén 
alejados o por otros procedimientos aprobados por las autoridades apropiadas. El LIMPIADOR DE 
TANQUES Y EQUIPOS ® a la proporción recomendada no es fitotóxico. El enjuague final puede ser 
aplicado a una planta susceptible para verificar la limpieza completa. 

 

 


