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HOJA INFORMATIVA
Cómo Foamstream controla el musgo y las algas, reduce
los costos y minimiza los riesgos de salud y seguridad.
LA OPCIÓN LÍDER MUNDIAL LIBRE DE HERBICIDAS PARA ERRADICAR EL MUSGO Y LAS ALGAS
El musgo y las algas representan un desafío continuo para las autoridades locales, las empresas de servicios
públicos y los contratistas. Puede ser costoso de tratar y el tratamiento puede estar lleno de preocupaciones
ambientales y de seguridad. Weedingtech ofrece una solución galardonada, Foamstream, para eliminar el musgo
y las algas de manera rápida, efectiva y segura, lo que ayuda a reducir los costos y evitar riesgos de salud y
seguridad.

TESTIMONIOS
“Foamstream es una excelente innovación y un buen
paso adelante para la industria de contratación. Mata el
musgo brillantemente y, por lo tanto, es una alternativa
efectiva y respetuosa con el medio ambiente a los
herbicidas químicos. Además, es perfectamente seguro
de usar en lugares públicos, incluso en áreas cerca del
agua donde se necesita una atención especial “.
Richard Rainford - Rainfords Contracting Services

“Me preocupa pedirles a mis empleados que usen
glifosato, por lo que la solución no tóxica que
Weedingtech ofrece es ideal. El musgo y las malezas se
matan con eficacia y los resultados son evidentes de
inmediato. No tuvimos que cercar las áreas tratadas y no
se necesitó capacitación especial para el operador “.
Jonathan Coulthard, Director Ejecutivo, Cowens Ltd.

EFICACIA DE FOAMSTREAM
Cuando se trata de combatir el musgo y las algas, el proceso Foamstream de Weedingtech aplicado usando sus
sistemas de entrega es la solución más efectiva en el mercado, incluso cuando se compara con las alternativas de
herbicidas. Foamstream se puede usar en musgo y algas en cualquier época del año y en cualquier clima. Erradica
completamente la planta con solo un tratamiento por año.
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market – even when compared to herbicide alternatives. Foamstream can be used on moss and algae in any
solution on the market – even when compared to herbicide alternatives. Foamstream can be used on moss a
ason, no matter the weather, completely eradicating the plant with just one treatment per year.
season, no matter the weather, completely eradicating the plant with just one treatment per yea
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significa que cuando se agrega Foamstream directamente a la planta, su combinación de agua caliente y nuestra
espuma biodegradable patentada, Foamstream, recubre y ataca instantáneamente las raíces, matando al musgo y
evitando que regrese durante al menos 12 meses.
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MINIMICE LOS RIESGOS DE SALUD Y SEGURIDAD:
01 | Weedingtech Foamstream

El uso de Foamstream en el musgo y las algas en espacios públicos también mejora
la salud y la seguridad. Lo hace de dos maneras:
1. Libre de herbicidas: Foamstream es 100% libre de herbicidas y por lo tanto elimina cualquier preocupación
sobre el uso de herbicidas cada vez más controvertidos como el glifosato.
2. Reducción de deslizamiento: Foamstream se puede utilizar en todas las superficies duras y blandas,
incluidos parques infantiles, superficies deportivas y grandes áreas industriales. Después de un solo tratamiento,
Foamstream asegura que se eliminen el musgo y las algas en todas las áreas tratadas, lo que reduce los riesgos
de resbalones y tropiezos para el público y los empleados.
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