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SparClean   

Delimer  

SparClean Delimer penetra rápidamente y rompe los depósitos de agua mineral más 

difíciles, encontrados en máquinas lava vajillas de alta y baja temperatura. SparClean 

Delimer es concentrado, sin espuma y mezclado con ácido cítrico y clorhídrico. El limpiar 

y desincrustar de manera correcta las máquinas asegurará una vida útil extendiéndola y 

así, será menos el mantenimiento de la máquina. Para mejores resultados, SparClean 

Delimer debe ser usado como parte de un programa regular de mantenimiento de las 

cocinas.   

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:   

Todos los productos SparClean están empacados en baldes de 5 galones, y galones solos, 

translucidos. La claridad del empaque permite ver lo que permanece en su producto y así 

facilitar a tiempo el ordenar nuevamente sus productos warewash (lavado).   

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). SparClean Delimer no está diseñado para lavar manualmente.   

1. Drene y limpie la máquina lava platos.   

2. Programe el dispensador de la máquina para el ciclo de despegar.   

3. Cierre la válvula para drenar y llene el tanque con agua caliente.   

4. Agregue SparClean Delimer de 4 a 8 onzas por galón de agua.  
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5. Deje que la máquina corra el ciclo hasta que la suciedad puedan ser cepillada o 

enjuagada.   

6. Enjuague todo residuo de agua mineral y drene el tanque.  

7. Ponga la máquina en el ciclo normal de lavado y úsela como normalmente lo haría.   

8. Para acumulaciones excesivas de depósitos de agua mineral, agregue ½ a 1 galón 

de SparClean Delimer en el tanque de lavado, y deje que la máquina corra el ciclo 

de despegar.   

NOTA: SparClean Delimer puede ser usado como un despegador de residuos duros 

cuando se diluye de 2 a 4 onzas por galón de agua. Simplemente atomice la mezcla diluida 

en la acumulación de agua mineral, deje que penetre el producto y después limpie.  

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 –Menor a 1  

• Color- Amarillo  

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.   

Libre de fosfato.   

 Libre de EDTA.  

 Contiene varios ingredientes biodegradables.  

Cada producto SparClean está formulado cumpliendo con varias regulaciones. Consulte 

la hoja de garantía de Spartan, para especificaciones.  
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Empacado:   

  

  

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.  

765005  Balde de 5 galones.   

765004            Galón (4 por caja).   


