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SparClean  

SUPER SUDS 

Super Suds 48, ofrece una limpieza potente y con una espuma de lujo duradera. Esta 

formulado con Aloe Vera, el cual, emulsiona agresivamente, removiendo la grasa ya 

cocinada que se pega y las manchas de comida, mientras acondiciona las manos. Además 

de eso, la poderosa formula cortadora de grasa está concentrada, entonces usted va a usar 

menos para lavar más. 

Sistema de color y número:  

 Cada producto de la línea SparClean tiene un código de color y número diferente, para 

poder identificar con mayor facilidad cada producto. Toda la información, etiqueta, 

instrucciones y demás del producto se encuentran con el mismo color y el número para 

su identificación 

 

Empacado: 

764803 Cuartos (12 por caja) 

764804 Galón (4 por caja) 

764805 Balde de 5 galones 

764855 Bidón de 55 galones 

  

Accesorios de soporte:  

Una gran variedad de opciones de dispensadores está disponible para complementar la 

línea SparClean warewash (de lavado). Además, le facilitamos la transición al producto 

con materiales de enseñanza, como lo son SparClean Warewash Wall Chart (rótulos para 

pegar en las paredes con instrucciones) de aplicación general.  

Instrucciones de uso:  

NO MEZCLE CON OTROS QUÍMICOS.  

Algunas personas pueden resultar ser sensibles a algunos de los ingredientes de este 

producto. Antes de usar, lea por favor la etiqueta del producto, así como la hoja de datos 

de seguridad (MSD).  
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Asegúrese de leer todas las indicaciones, precauciones, y los acuerdos de primeros 

auxilios, estipulados en la etiqueta, antes de usar este o cualquier otro producto 

SPARTAN. Si tiene dudas, consulte a su proveedor o médico. La hoja de datos de 

seguridad de los productos SPARTAN está disponible para su proveedor SPARTAN 

autorizado, o puede visitar wwww.spartanchemical.com.  

Datos de especificación: 

• pH –6.5-7.5 

• Color- Azul 

• Dilución- 0.25oz/ gal.  

• Esencia- limpio. 

Estabilidad 

a) Estantería: @ 24ºC/75ºF – un año mínimo.  

b) Aceleración: @ 49ºC/120ºF –30 días como mínimo.   

c) Ciclo de congelación y descongelación: va a soportar 3 ciclos. 

Cada producto SparClean está formulado cumpliendo con varias regulaciones. Consulte 

la hoja de garantía de Spartan, para especificaciones. 

 

Garantía: 

El moderno laboratorio de fabricación y control de calidad de productos SPARTAN 

informa que, si usted no está satisfecho con el desempeño del producto, cualquier parte 

no usada se puede devolver por crédito, dentro de un año, desde el día de su fabricación. 
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