
Ofrecemos Mantenimiento de Calidad y Soluciones Químicas Especializadas con un Incomparable Servicio al Cliente.

Alcalino alto, limpiador industrial de alta 
resistencia adicional a base de solvente. 
Formulado para su uso de bajo a medio rango 
de diluciones. Ataca la grasa e incrustaciones 
de suelo sobre cemento, equipos viales, y 
maquinaria pesada. Puede utilizarse en 
lavadores automáticos.

SC-200
Limpiador Industril Butilo de alta resistencia
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La etiqueta se proporciona en inglés y español. Etiquetas secundarias están también disponibles.

GARANTÍA: moderno control de la fabricación y el laboratorio de Spartan aseguran una calidad uniforme. Si no está 

satisfecho con el rendimiento del producto, cualquier porción no utilizada puede ser devuelta para crédito dentro de un 

año desde la fecha de fabricación. Use el producto según las indicaciones y leer todas las Indicaciones de seguridad.

SC 200 es un producto con extra-alta resistencia 
altamente concentrado, con una alta intensidad 
de limpieza para las tareas de mantenimiento 
típicas. Es especialmente eficaz en la 
eliminación de cuajada de queso en lecherías, 
residuos de caucho en las plantas de 
neumáticos, acumulaciones de tono y de 
petróleo en los aserraderos, grasas y grasas 
animales para empacadores de carne. Es uno 
de los favoritos en lavadoras a presión y 
limpiadores de vapor que utilizan motores de 
derivación en suelos resistentes se encuentran 
en equipos de carretera, ahumaderos, y en los 
altos hornos. Es uno de los limpiadores de piso 
de concreto desnudo más notables se haya 
desarrollado.

SC-200 tiene un pH de 13,5 a 13,7 y puede 
ser utilizado en diferentes tipos de metales 
distintos del aluminio. SC-200 se puede 
diluir con agua caliente o fría

INSTRUCCIONES DE USO 
Limpieza General::

1. Aplicar con una esponja, cepillo, trapeador o
rociador de bomba. También utilizar en
máquinas de piso automáticas y tanques de
inmersión industriales fríos.

2. Una dilución 1:10 [12 oz / gal.] O [90 ml / l]
se recomienda para la mayoría de los
trabajos de limpieza. Para trabajos de
limpieza más ligeros, SC-200 se puede
diluir hasta 1:20 o 1:30 [4 to 6 oz / gal.] O
[30 a 45 ml / l].

3. Enjuague SC-200 con agua caliente o fría
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Limpieza de cemento:
1. Al limpiar pisos de cemento grasosos con un

lavador automático, mezcle 1 parte SC-200 a
5 partes de agua caliente. Aplicar al suelo y
doble fregado cuando sea necesario. En el
segundo paso, Ponga el escurridor abajo,
encienda el motor trasero, y recoja solución.
Si el piso se va a sellar, enjuague
inmediatamente con agua limpia. Cuanto
mejor es el enjuague, más limpio quedará el
piso.

2. Los pisos de cemento se deben limpiar
diariamente con un lavador automático con
una solución de 1 parte de SC-200 a 10
partes de agua. Aplicar al suelo mientras
se friega y recoger mientras se frota.
Enjuague de piso no es necesario.

3. El método trapeador y cubeta se puede
utilizar en áreas que son demasiado
pequeños para un lavador automático.
Mezclar 1 parte SC-200 a 8 partes de agua
caliente. Aplicar al suelo y frotar con un
lavador de piso de mano. Recoja con un
trapeador, aspiradora de líquidos / seco ó un
escurridor hacía la ubicación central y luego
recoja con un trapeador o aspiradora.

Asegúrese de leer todas las instrucciones 
de precaución y de primeros auxilios en las 
etiquetas del producto antes del uso de este 
o cualquier producto de Spartan. Si sigue
habiendo dudas, consulte a su empleador o 
un médico. Las Hojas de Datos de 
Seguridad de Materiales de todos los 
productos Spartan están disponibles en su 
distribuidor autorizado o visitando el sitio: 
www.spartanchemical.com.

DATOS DE 
ESPECIFICACIONES:
pH (concentrado) - 13,4-13,9
Disolventes - butoxietanol 

Estabilidad de almacenamiento:

a. Estante @ 24 ° C / 75 ° F - 1 año mínimo

b. Acelerado @ 49 ° C / 120 ° F - 60 días
mínimo

c. Congelación / descongelación de ciclo -
producto soportá un mínimo de un ciclo
de congelación / descongelación

Biodegradable
Kosher and Pareve

275-gálon bulto

55-gálon tambor

30-gálon tambor

15-gálon tambor

5-gálon cubeta

1-gálon (4 por caja)

220060

220055

220030

220015

220005

220004

PACKAGING

Producto disponible en todo el mundo. Sólo para uso institucional e industrial.




