El concentrado para limpiar
con conﬁanza su pulverizador

y esp
pecíﬁco para equipos de pulverización
y aperos agrícolas

TECNET GD: Fácil de usa
ar y muy
y eﬁ
ﬁcaz.
Tecnet GD mantiene la calidad de la pulverización.
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Limpieza interna:

Respeta al usuariio y al medio ambiiente

Tecnet GD elimina los depósitos de materias activass,
incluso las más resistentes (sulfonilureas incluidass)
o las más peligrosas, proporcionando seguridad y
permitiendo una pulverización de calidad.

Limpieza externa:

Tecnet GD no contiene amoniaco
o ni productoss
clorados. Tecnet GD posee una grran
a estabilidad
y no presenta rie
esgos de salpicadura
ras durante la
preparación.

Protección de invierrno

Tecnet GD no daña las pinturas ni los barnices. Evita
el riesgo de corrosión de las piezas del pulverizador
(ﬁltros, tuberías, boquillas, bombas…) y del conjunto
del equipo de pulverización y otros aperos agrícolas.

Tecnet GD deposita una
n película protectora contra
a la
corrosión. En este caso,
o, no se debe enjuagar ell eq
e uipo
de pulverización hasta su siguiente utilización.
utiliza

Una formulación original
Tecnet GD es un ‘micro gránulo’ dispersable y formulado con un
trazador amarillo lo que permite visualizar la calidad del lavado y del
aclarado. Tecnet GD se disuelve y forma una suspensión rápidamente.
Envase de 500 g
Dosis: 100 g para 100 L de agua.

TECNET GD
Gracias a su envase de 500 g es fácil de transportar, así podrá empezar
la limpieza desde el campo en cuanto ﬁnalice el tratamiento.

Recomendaciones de Uso
1 tapa de Tecnet GD (100 g aproximadamente) para 100 litros de agua

Volumen de agua
de limpieza
LIMPIEZA DE
MANTENIMIENTO
LIMPIEZA A FONDO
LIMPIEZA DE
INVIERNO

Mínimo 100 litros de agua.
Óptimo = 10% capacidad del
aparato

Dosis
de Tecnet GD

Agitar durante

100 g / 100 litros

15 minutos mínimo

100 a 200 g / 100
litros en función del
estado de suciedad

Interior: como ‘limpieza a fondo’
VACIAR pero NO ENJUAGAR

LIMPIEZA EXTERIOR

1. Mojar el material con agua.
2. Pulverizar una solución de
Tecnet GD.
3. Frotar las zonas más sucias.
4. Aclarar abundantemente

30 a 50 g / 10 litros

15 a 20 min.
hasta varias horas

Dejar actuar 15 a 20
minutos mínimo (dejar
actuar más tiempo en
equipos muy sucios)

Recuerde
∞
∞
∞

La solución con Tecnet GD tiene que estar en contacto con la superﬁcie sucia.
Dejar actuar, si fuera necesario frotar, vaciar o pulverizar a mayor presión.
Luego, asegurar el aclarado hasta que desaparezca el trazador de color amarillo.

TECNET GD: Detergente ultra concentrado sobre base sódica. Granulado Dispersable 100% soluble en agua. Marca Agridyne. Fabricación: Loveland Industries Inc.
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