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Mosquito Down 

Control Orgánico 

de Insectos  

¡Una solución segura 

 sin químicos! 

MD ayudará a mantener sus 

cultivos libres de plagas! 

CleanGreen MD hace un excelente trabajo 

eliminando insectos.  

Su acción mecánica superior lo convierte en 

un producto ideal para eliminar plagas de 

sus cultivos. 

¡Llámenos hoy mismo  

y déjenos poner CleanGreen®  

MD a trabajar para usted! 

En U.S. Ag, LLC, creemos que se pue-
den sembrar cultivos fuertes y saluda-
bles de alto rendimiento sin utilizar pro-
ductos químicos nocivos. Es por eso que 
hemos introducido nuestro propio 
CleanGreen MD respetuoso con la natu-
raleza, hecho de todos los aceites vege-
tales naturales. Estos aceites vegetales 
estructurados son extremadamente efec-
tivos para controlar una amplia variedad 
de insectos. Los extractos  no son per-
sistentes, se descomponen rápidamente 
en el ambiente, son biodegradables. 

Creemos que al usar un producto amiga-
ble con la naturaleza para eliminar plagas, 
podemos ayudar a protejer nuestro medio 
ambiente evitando saturar nuestros suelos 
con químicos peligrosos que se encuen-
tran en los pesticidas de hoy y brindar 
productos seguros y libres de residuos. 

¡Ayude a proteger la tierra y a nuestros 

niños utilizando CleanGreen® MD    

para eliminar las plagas de forma      

segura y natural hoy mismo! 



MD es un potente producto libre de químicos 

que controla los insectos de cuerpo blando de 

manera  segura y efectiva.  

¡Nuestra fórmula especializada puede prote-

ger y salvar su cultivo de los resultados 

desastrosos de las plagas infecciosas! 

Proteja su inversión con MD 

¡MD es la nueva tecnología hecha de los 

cultivos que cultivamos que ahorrarán 

tiempo y dinero al agricultor promedio! 

Nuestra tierra merece un 

producto limpio y seguro. 

Los insectos son un gran problema en la 

producción de cultivos de hoy. Los áfidos, 

langostas, trips (insectos candela) y gusanos 

son solo algunas de las especies que pueden 

devastar los cultivos en cuestión de días. 

Los pesticidas químicos ahora son utiliza-

dos por prácticamente todos los productores 

para controlar estas plagas. Sin embargo, 

los pesticidas químicos no son buenos para 

las personas o el medio ambiente. Los pes-

ticidas sintéticos se han asociado con todo, 

desde cáncer hasta trastornos neurológicos 

en humanos y animales. Con esto en mente, 

MD busca lo mejor para el planeta, los cul-

tivadores están búsqueda de alternativas 

más seguras y ahí es donde MD entra en 

juego …. 

Diga adiós a los productos químicos tóxicos  

¡Saluda a los campos sin errores!  

Presentamos CleanGreen® 

El mejor producto para 

mejores resultados! 

Beneficios de usar MD 

Asequible  

Eficiente 

 Rentable 

 No tóxico 

libre de carcinógenos 

Biodegradable 

Ecológico 

Altamente versátil 

Super concentrado 

Proporciona protección rápida    

en cultivos 

Elimina las plagas más comunes 

Pesticida preventivo y de contacto 

Seguro de usar sin   ropa            

protectora 


