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SANITIZANTE AGRÍCOLA E INDUSTRIAL 

Nombre Comercial: Balleclean® 

Formulación: Líquido Soluble 

Presentaciones Comerciales: 1, 5 y 20 L 

  

  

Composición Porcentual: 

Ácido Metil Carboxílico (C2H4O2) 25.00% 

Peróxido de Hidrogeno (H2O2) 50.00% 

Diluyentes 25.00% 

  

Descripción: 

Balleclean® Fungicida y bactericida de nueva generación y bajo impacto ambiental, utilizado para el 

tratamiento, prevención y control de enfermedades foliares y del suelo causadas por microorganismos 

patógenos (hongos y bacterias) en los cultivos a campo abierto e invernaderos. 

El ácido etanoperoxóico actúa en los microorganismos por la oxidación, destruyendo su membrana celular, 

mediante el radical hidroxilo (HO·). Actuando en rangos de pH de 3.0 – 7.5. 

Daña todo tipo de macromoléculas asociadas con un microorganismo, tales como: carbohidratos, ácidos 

nucleicos (mutaciones), lípidos (peroxidación lipídica), y aminoácidos. Esto lleva de manera final a la lisis 

celular y una verdadera muerte microbiana. 

Actúa por contacto, oxidando y degradando de forma agresiva las paredes celulares microbianas evitando 

así su crecimiento y reproducción. 

Balleclean® en agua para lavado reduce eficazmente los recuentos microbianos en la superficie de frutas y 

hortalizas enteras o cortadas. 

 

Beneficios: 

• Es un fungicida, bactericida y desinfectante de nueva generación (bajo impacto ambiental). 

• Oxigena el suelo ayudando a la asimilación de nutrientes. 

• Tiene un efecto Nematicida. 

• Elimina los residuos de los herbicidas. 

• Es un producto de contacto de acción rápida. 

• Significativamente más estable que tratamientos clorados. 

 

Recomendaciones de uso: 

Utilizar para la desinfección de frutas y hortalizas mediante lavado drencher. 

No mezclar con cloro. 

Para aplicación en superficies. 

Utilizar el equipo de protección recomendado para evitar el contacto directo con ojos, piel y vías 
respiratorias. 

Es un producto diseñado para utilizarse en aplicaciones durante todo el año. 
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Aplicaciones en cultivos: 

Aplicación Foliar 

Cultivo Enfermedad Dosis 

Cítricos, mango y leñosos 
tropicales  

Fumagina (Capnodium spp.) y cenicillas  3 a 5 mL/L de agua 

Papaya y banano  Fumagina (Capnodium spp.) y cenicillas  2 a3 mL/L de agua  

Hortalizas  Cenicillas, Tizones t Pudriciones  5 mL/L de agua  

Frutales de clima templado  Fumagina (Capnodium spp.) y cenicillas  5 a 7 mL/L de agua  

Cereales y leguminosas  Royas (Pucciniomycetes) 3 a 5 mL/L de agua 

Berries  Pudrición gris (Botrytis sp.) Royas 
(Pucciniomycetes)  

2 a 4 mL/L de agua  

Aplicación al suelo 

 Área Etapa Dosis 

Suelo agrícola con 
plantación  

Cualquier  3 a 5 L/ha en riego 

Suelo agrícola sin 
plantación  

10 a 15 días antes de plantar 7 a 20 L/ha en riego  

Aplicación postcosecha 

Área Etapa Dosis 

Cítricos  Lavado  2 mL/L de agua  

Tomate Lavado  1 mL/L de agua  

Mango  Lavado  0.5 mL/L de agua  

Flores  Lavado  0.5 mL/L de agua  

Melón, pepino, pimiento, 
calabaza  

Lavado  1 mL/L de agua  

Hortalizas de especialidad  Lavado  1 mL/L de agua  

Invernadero, superficies y equipo 

Área Etapa Dosis 

Maquinaria y equipo Lavado en cualquier momento  10 a 15 mL/L de agua  

Objetos de plástico  Lavado en cualquier momento  11 a 15 mL/L de agua  

Herramienta y vehículos Lavado en cualquier momento  12 a 15 mL/L de agua  

Invernaderos  Lavado en cualquier momento  13 a 15 mL/L de agua  

Charolas y cajas plásticas  Lavado en cualquier momento  14 a 15 mL/L de agua  

Aplicación en personal (fungicida-bactericida-viricida) 

Área Etapa Dosis 

Cabina sanitizante  Cualquiera 3 mL/L de agua  

Manos  Cualquiera 3 mL/L de agua  

Calzado  Cualquiera 6 mL/L de agua  

Instrucciones de uso:  

El suelo se humedece a capacidad de campo una semana antes de la aplicación para activar la flora 
microbacteriana, posteriormente se aplica el producto por el sistema de riego mínimo cinco días antes del 
trasplante procurando que el producto quede distribuido en toda la cama del cultivo. 
 
Este producto no causa efectos tóxicos en las plantas EN LAS DOSIS RECOMENDADAS. 
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Preparación y aplicación:  

• Calibrar el equipo antes de realizar la aplicación.  

• Agregar la dosis en agua dentro de recipiente limpio para pre mezclar. 

• Agitar bien, vaciar en el tanque del equipo y completar llenado con agua. 

 
Compatibilidad: No mezclar con otros productos.  

Toxicidad: No es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación 
recomendadas. El producto está clasificado como ligeramente tóxico.  
En caso de ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico. 

  

Almacenamiento y transporte: No se almacene ni transporte junto a productos alimenticios, ropa o 
forraje. Almacénese en un lugar fresco y seco. No se deje a la 
intemperie. 

  

Medidas de protección al 

ambiente: 

Disponga los envases vacíos de acuerdo al Reglamento de la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de 
Residuos Peligrosos. 
No contamine corrientes o cuerpos de agua especialmente donde haya 
peces, o que se utilicen para consumo humano o como abrevaderos 
para el ganado. 

  

Elaborado por: Rancho Balleza SPR de RL 

Camino viejo Cortazar-Villagrán km 2.5, Villagrán Gto. CP 38260 

Comercializado por: CB Cheball SA de CV 
H. Galeana 107-A, Centro, Celaya, Gto. CP. 38000. tel. 4616124960 

  

Garantía: CB Cheball SA de CV, garantiza únicamente la formulación y el 
contenido neto del producto. Ya que el manejo, transporte, 
almacenamiento, dosificación y aplicación esta fuera del control directo 
del fabricante, por lo que esta empresa y sus distribuidores no se hacen 
responsables del uso y resultados de este producto. 


