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Información del producto 
 

  
Especificaciones 
 

Ventajas 

• CleanLight Hobby Unit  • Seguro para 
personas, cultivo e 
insectos beneficiosos 
(MIP). 

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

• Mata el moho y las 
bacterias. 

• Mejora la vitalidad de 
la planta.   
 

 
Potencia: 12 W 
Longitud: 30 cm (12 
pulgadas apox) 
Peso: 1,5 kg (3 lbs.) 
 
• CleanLight Pro 
 
Potencia: 36 W 
Longitud: 40 cm (16 
pulgadas apox) 
Peso: 2,5 kg (5 lbs.) 
Cada unidad incluye un 
enchufe de tres clavijas en 
un cable de 3 m (9 pies). 
Tiene un mango para la fácil  
aplicación manual del 
tratamiento. 
 

 
 
 

Millones de cultivadores se enfrentan a los estragos del 
Mildiu,  Bud rot (Tipo de Botrytis que afecta al cannabis) 
y bacterias nocivas en sus plantas, ya sea en casa, en 
un huerto urbano o en un armario de crecimiento.  
Escaneando sus plantas diariamente, miles de 
cultivadores comprometidos ahora pueden controlar 
estas enfermedades sin usar pesticidas tóxicos. 
El dispositivo está diseñado de tal manera que el 
reflector protege al jardinero contra altos niveles de luz 
UV, mientras que al mismo tiempo permite que esta luz 
penetre bien entre el follaje de sus plantas. 
Este aparato se basa en el “Plug&Play”, o Conecta y 
Utiliza, un método muy sencillo: se saca la unidad de la 
caja de envío, se conecta a un toma de corriente de 
pared cercana o a un cable de extensión, y se enciende 
la luz. Se incluye un folleto de instrucciones en inglés, 
español y alemán. Cada caja también incluye gafas de 
seguridad para los ojos.Los cultivadores caseros 
prefieren la unidad de CleanLight Hobby Unit. Los 
cultivadores más grandes, el CleanLight Pro. 
 

Desinfectante manual 



 

Resultados 
 
 
 
 

 

Sin tratamiento 

Pesticidas y 
residuos 

Con tratamiento 
 

Ni pesticidas ni 

residuos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Hace que el uso de 
productos químicos u 
otros aerosoles sea 
innecesario. Es una gran 
herramienta, se puede 
usar en todas las etapas. 

 
 

El uso diario de la 
tecnología CleanLight da 
como resultado 
rendimientos libres de 
moho y Botrytis, lo cual 
es muy importante para 
garantizar la calidad de 
las plantas de cannabis 
medicinal. 

Urban Grower, Matthew 
 

Salvó un cultivo anterior 
y después lo utilicé 
como medida 
preventiva, y hasta la 
fecha no hay signos de 
moho u hongos. Lo 
prefiero a rociar 
cualquier cosa sobre las 
plantas. 
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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 
 

 


