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Información del producto 
 
  

Especificaciones 
 

Ventajas 

• Crop Protector RO36  • Seguro para personas, 
cultivo e insectos 
beneficiosos (MIP) 

• Puede usarse 
complementariamente 
con métodos 
convencionales de 
protección de cultivo. 

• No deja residuos. Se 
puede utilizar hasta el 
día de la cosecha. 

• Mata a los virus, 
bacterias y moho del 
exterior de las plantas 
antes de que penetren 
en la planta. 

• Mejora la vitalidad de 
cultivos de interior 

• Ahorra trabajo 

 
Potencia: 36 W 
Longitud: 40 cm (16 
pulgadas apox) 
Peso: 1kg (2lbs.) 
 
• Crop protector XL 
 
Potencia: 160 W 
Longitud: 60 cm (24 
pulgadas apox) 
Peso: 1,5kg (3lbs.) 
Velocidad de trabajo 
requerida, según 
condiciones, entre 5 y 40 
metros por minuto (15 a 120 
pies/minuto). Altura 
requerida por encima del 
cultivo, ajustable entre 25 cm 
y 3 m (de 10” a 30 pies) 
 

 

Los cultivadores de invernaderos de todo el mundo se 
enfrentan a los estragos del Mildiu, Botrytis, Fusarium, 
Erwinia, etc. en sus cultivos. Instalando CleanLight Crop 
Protectors en el sistema de riego, dotarán al cultivo de 
rayos UV diarios eliminando y previniéndolo de 
cualquier patógeno. 
Los reflectores parabólicos aseguran que toda la luz se 
dirija hacia abajo para un efecto óptimo y también para 
proteger a los trabajadores y visitantes contra niveles 
no deseados de luz UV.  
Además, los reflectores usan la luz para que, en la 
mayoría de los casos, incluso la parte inferior del follaje 
se mantenga libre de enfermedades. 
Crop Protectors puede montarse uno encima de otro 
con tal de que la luz llegue a todas las partes de la 
planta. Para los rociadores que están muy cerca del 
cultivo como en las plantas jóvenes, recomendamos el 
protector de cultivos CleanLight RO. Para aquellos que 
se encuentren muy por encima del cultivo como en el 
caso del cannabis medicinal o de la rosa cortada, 
recomendamos el protector de cultivos CleanLight XL. 

Protectores de cultivo 



 

Resultados 
 
 
 
 

 

Sin tratamiento 

52 Sprays 
químicos por año 
contra el Mildiu  

Con tratamiento 
6 Sprays 

químicos por año 
contra el Mildiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Esta es la mayor 
innovación en los 
últimos 20 años. 
Nuestros clientes son 
extremadamente 
estrictos con respecto al 
vertido de residuos y 
CleanLight nos permite 
cumplir con los bajos 
niveles de residuos. 

Debo decir que nunca 
tuvimos problemas de 
plagas, ya que usamos 
CleanLight. Los cultivos 
están realmente 
hermosos. Además, 
CleanLight no tiene un 
efecto negativo en el 
funcionamiento de 
protectores biológicos. 

Hemos estado 
utilizando CleanLight 
en nuestro sistema de 
pulverización desde 
hace un par de años. 
Estamos muy 
contentos y satisfechos 
con los resultados. Las 
plantas son más 
fuertes y tenemos las 
enfermedades bajo 
control. 

Al combatir el moho, 
virus y bacterias con 
CleanLight en lugar de 
con productos químicos, 
nuestros cultivos 
funcionan mejor, tanto 
en el invernadero como 
en los cultivos de 
exterior. Nosotros lo 
montamos en nuestra 
pluma de pulverización 
totalmente automática 
ya existente. 
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Contacto 
  
Buresinnova S.A.  
Mercabarna Flor. Local 412. 
Ctra. Antigua de Valencia, 1 -
08830 Sant Boi de Llobregat 
Tel. (+34) 936.614.785  
Mail: info@buresinnova.com 
Web: www.buresinnova.com 
  
 

 


