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Potente Control de Algas

GreenClean es el único alguicida granular a base de peróxido con
una etiqueta de amplio espectro. Esta potente fórmula profesional 
controla las algas y las cianobacterias al contacto. GreenClean es una 
parte integral de un sistema completo de administración del agua. Se 
puede usar solo, en conjunto con productos biológicos o en régimen 
de rotación con otros alguicidas para mantener las aguas limpias y sin 
presencia de algas. GreenClean está diseñado para usarse en lagos, 
depósitos de agua potable, estanques y otros cuerpos de agua grandes, 
así como en superficies no pintadas, como concreto, muelles, orillas  
y pasarelas.

Formulado con una química estabilizada de peróxido que actúa como un 
potente alguicida sin dañar el medio ambiente, GreenClean reacciona 
con los elementos naturales de las aguas y las algas al instante, liberando 
oxígeno sin dar tiempo a que se desarrolle tolerancia. Este producto 
químico de bajo riesgo es ideal para todos los cuerpos de agua, incluso 
aquellos que albergan poblaciones de peces sensibles. GreenClean se 
puede utilizar en zonas restringidas con cobre, no tiene restricciones de uso 
y cuenta con un intervalo corto de repetición del tratamiento que permite 
utilizar las aguas sin interrupción después del mismo.

Programa de GreenClean

Paso 1:  
Tratamiento
de choque

Paso 2:  
Tratamiento de 
mantenimiento

Paso 3:  
Tratamiento 
localizado

Primavera/principio 
del verano

Cada 2-4 semanas o según 
sea necesario según el nivel 

del control

Aplicar según sea 
necesario en la 

áreas de rebrote

Dósis de Aplicación
Tratamientos localizados en costas para estanques de riego
22.7-45.3 kg por cada 30.48 m de costa, ancho de 4.9 m

Características
y Ventajas

• Mata las algas al contacto;
   los resultados aparecen en
   60 segundos

• Es eficaz contra algas
   planctónicas y filamentosas
   y cianobacterias

• Para programas preventivos

• Completamente 
   biodegradable



Dósis de Aplicación

Especies* Kg/metros cúbicos

Cianobacterias 3–16

Cianobacterias y algunas especies de algas verdes 17–30

Cianobacterias y más especies de algas verdes y algunas especies de diatomeas 31–50

Cianobacterias, algas verdes y diatomeas 51–100

 
*Los factores anteriores determinarán la cantidad de GreenClean. Cuan mayor sea la dosis de GreenClean, 
mayor será el nivel de control. Es posible que sea necesario repetir las aplicaciones.
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Factores de la dósis
• Tipo de algas presentes

• Cantidad de crecimiento de algas

• Intensidad de luz

• Calidad y transparencia del agua

• Temperatura del agua

• Cantidad de materia orgánica e inorgánica

Elementos que no son factores
• Salinidad
• pH del agua


