
Guia de Usuario CleanGrow 



Contenido Estuche:
Sonda Bluetooth Multi-ion                          Solución 1 Calibración Baja            
Cable USB                                                        Solución 2 Calibración Media
Botella Agua des ionizada                            Solución 3 Calibración Alta 
Botella Solución Acondicionamiento



Precauciones antes de usar la sonda 

• La sonda no es resistente al agua. No sumerja el 
botón / extremo USB en líquido, solo las puntas del 
sensor. NO toque la punta de los sensores.

• ¡NO MEDIR EL AGUA SIN IONIZAR!
• Cargue la sonda durante unas horas / toda la noche 

con el cable USB ( 8-10 Horas)
• Siempre Limpiar con agua des ionizada y secar con 

paño absorbente la sonda, cada vez que esta sea 
inmersa en soluciones y al termino de su uso. 
EVITAMOS CONTAMINACION POR ARRASTRE DE 
SOLUCIONES.



• En caso de que a los sensores se  le adhieran 
sedimentos de las muestras se debe apagar la 
sonda y preparamos una solución jabonosa( 
agua del grifo fría con jabón liquido) y 
colocamos la sonda sacándole la tapa plástica 
verificando  que los sensores entren en 
contacto con la solución y agitamos en forma 
circular para soltar el sedimento y secamos con 
paño absorbente y almacenamos la sonda 
junto con su tapa de protección de sensores 



• Garantía: Las puntas de los sensores están 
cubiertas por la garantía por 6 meses contra 
defectos de fabricación. No se aceptara 
ninguna responsabilidad si los sensores se 
usan en muestras que no sean a base de 
agua que contengan iones, por ejemplo 
bebidas a base de azúcar, sustancias 
orgánicas, hidrocarburos volátiles, etc



• Garantía: Los componentes electrónicos 
están cubiertos por un año contra defectos 
de fabricación. No se aceptara 
responsabilidades por daños causados por 
accidente, mal uso, inmersión en agua del 
extremo de la electrónica o similar.



SOFTWARE



Descarga e instalación de aplicación 
para dispositivo Apple -Android

1. Activar Bluetooth en el  dispositivo móvil 
que se utilizara.

2. Descargar aplicación en Play Store o Google 
Play : Clean Grow V2.



1. Encienda la sonda 

presionando el botón 

durante 2-3 segundos 

(luz roja parpadea)

2. Presionar Setting en 

app pantalla :  presionar      

Selección sonda  y 

selecciona CleanGrow 

que aparece en pantalla y 

presiona Connect ( luz 

parpadea verde-amarillo ) 

3. Ingresar en Setting 

Modelo , Solución y 

unidades de medición

( en cada uno de los 

ítems presiono , 

selecciono y presiono 

done para guardar 

información 

Enlace de SONDA a aplicación 



Acondicionamiento Sonda Multi-ion 



1. Agitar los envases de las soluciones madres 
antes de emplearlas.

2. Extraer el capuchón negro de la sonda Multi-
ion 

3. Introducir la sonda en botella con solución 
de acondicionamiento.

4. En simultaneo ver app y presionar condition.

Tiempos de acondicionamiento
Si se usa a diario : 5 minutos de 

acondicionamiento 
Si no se usa durante una semana: 1 hora de 

acondicionamiento

5. Una vez finalizado el tiempo, enjuagar con 
abundante agua des ionizada la sonda 
(incluida en estuche) y secar con paño 
absorbente.

6. La punta de los sensores son sensibles, Tener 
especial cuidado al momento de secar la 
sonda. Evitar raspar sensores con paño.

Capuchón negro 
protector  de los 

sensores 



Calibración Sonda en Sol 1,2,3



1. Presionar Calibrate  la 
misma app te dará el aviso 
de introducir sonda en 
solución 1  la colocas y 
presionas Ok al finalizar 
lectura limpiar sonda con 
agua des-ionizada y secar 
con paño absorbente

2. la misma app te dará el 
aviso de introducir sonda en 
solución 2 la ingresas y 
presiona Ok al finalizar 
lectura limpiar sonda con 
agua des-ionizada y secar 
con paño absorbente

3.la misma app te dará el 
aviso de introducir sonda en 
solución 3 la ingresas y 
presiona Ok al finalizar 
lectura limpiar sonda con 
agua des-ionizada y secar 
con paño absorbente



Resultados de Calibración 
Al finalizar el proceso de calibración, la calidad de la 
calibración se muestra en pantalla
Para cada sensor, se muestra el valor de r2

r2 de .99 o superior se considera un resultado de 
calibración muy bueno

r2 de 1.0 se consideraría perfección
Por lo general vemos y esperamos r2 de 0.999 y 
superior

Recomendado para recalibrar si el resultado está por 
debajo de 0.99

Los resultados de calibración de .999 y superiores 
casi siempre producen precisiones dentro de una 
variabilidad del 0-10% en el muestreo

En caso de que alguno de los parámetros sea rojo 
volver a realizar calibración 



Análisis de Muestras 



Análisis de Muestras 

• Preparación de muestras se suelo
• Preparación de muestras tejido vegetal
• Preparación de muestras de Savia 



ANALISIS
1. Llenar frasco con la 

muestra a medir ( en este 
caso muestra de suelo) 
Colocar sonda dentro de 
la muestra 

2. Presionar Take a new 
Test. Confirmar con Ok 

3. Una vez finalizado el 
análisis la pantalla 
entregara los resultados 
de la medición 

4. Limpiar la sonda con agua 
des-ionizada y secar con 
paño absorbente para su 
almacenamiento 



1. Una vez finalizada la 
medición de muestra 
entregara la 
información en 
pantalla.

2. Presionar History : en este 
items aparecerá la 
información de todas 
nuestras mediciones con 
coordenadas, 
hora,fecha,informacion 
analisis,ingresar dato de pH 
– cond ( equipo paralelo) y 
notas donde se puede 
ingresar un comentario)

3. Presionar EMAIL 
para exportar datos de 
mediciones en formato 
csv. 



Almacenamiento de la Sonda 



Al finalizar su Uso

• Mantener presionando  botón     para 
apagar sonda 

• Enjuague sonda en agua des-ionizada 
• Sacudir sonda para sacar la mayor 

cantidad de agua y secar con paño 
absorbente.

• Guardar la sonda con el capuchón de 

goma para proteccion de sensores.
• La sonda no debe dejarse en agua des 

ionizada después de su uso, en una 
muestra ni en ninguna solución. Hacerlo 
dañará el agente selectivo en el sensor.

• No coloque la sonda en soluciones fuertes 
ácidas o alcalinas, surfactantes o 
soluciones de PVC



Características Clave de 
Mantenimiento

• No toques los sensores.

• No dejar en solución durante períodos 
prolongados.

• Enjuague en agua Des-ionizada 
después del muestreo.




