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INSPERCTOR`S CHOICE®
Limpiador espumante, liberador de grasa.
Descripción del producto:
Inspertor`s Choice, es una mezcla de detergentes sintéticos, formulado para lugares donde
se trata la carne, supermercados, plantas de empacado, ahumadores, entre otros. Así como
cualquier otra área donde sea necesario eliminar la grasa animal, sangre y grasa de aves,
aceite vegetal, etc. Es un líquido delgado, de color amarillo claro, además no tiene un olor
objetable.
Diseñado para trabajos de limpieza y desengrasar en donde es difícil atacar. Inspertor`s
Choice ofrece los siguientes beneficios en su uso:
Rápida acción espumante, liberador de grasa:
Inspertor`s Choice es una mezcla de detergentes sintéticos para extremadas tareas
pesadas, como lo son los constructores de espuma, y un aumentador de presión para una
excelente tolerancia al agua mineral. Cuando lo aplica con un Spartan Foam Gun, o a
través de Spartan Select -O- Matic, Inspertor`s Choice produce una gran alcalinidad,
proveniente de la extraordinaria habilidad de mojar y levantar la grasa.
La mayoría de los limpiadores de las áreas donde se trata la carne, pueden emulsionar las
grasas, pero Inspertor`s Choice es el único que tiene la acción de levantamiento, que
actualmente que trae a las manchas, permitiendo a las superficies ser enjuagados.
Removerá la grasa animal, grasa, sangre y manchas de comida. Inspertor`s Choice no deja
residuos insolubles en las baldosas sin vitrificar, o en otras superficies limpiadas.
Formulada pensando en el medio ambiente:
Es libre de fosfato, y biodegradable. Inspertor`s Choice no contiene ingredientes
conocidos por dañar el ambiente.
Fácil de usar:
No tiene butilo, colorantes, perfume, ni es inflamable. Inspertor`s Choice no tiene VOC`S
(Componentes Orgánicos Volatiles). No produce humo, ni olores desagradables, incluso
cuando es usado con agua muy caliente.
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Seguro con las superficies:
Seguro para usar en todas las superficies que no se puedan dañar por el agua. Inspertor`s
Choice no va a dañar vidrio, ni va a remover la pintura o etiquetas. Va a impedir la
corrosión, protegiendo el metal. Seguro de usar en aluminio en concentraciones de hasta
dos partes de agua por una parte de Inspertor`s Choice.
Económico:
Usado como se recomienda, 1:20 de dilución (6oz/gal de agua), Inspertor`s Choice es
económico, y tiene un precio competitivo. De hecho, las pruebas de comparación
muestran que Inspertor`s Choice ofrece una habilidad de limpieza superior, que los
productos de alto precio.
Instrucciones de uso:
Sencillo sistema de dos productos y desinfecta:
Inspertor`s Choice y Spartan Sani-T-10, Sanitizador Registrado EPA, se unen para
cumplir con los rigurosos requisitos de USDA. Estos dos productos proporcionan una
limpieza y desinfección efectividad, y económica.
Step by Step, Daily Meatroom, Hieleras y Vitrinas laminadas con Sanitation Chart están
disponibles.
Equipo necesario para la limpieza, desengrase, y desinfección:
1 Spartan Foam Gun para aplicar Inspertor`s Choice en 1:20 de disolución (6 oz/gal de
agua) para la limpieza y desengrase.
1 Spartan Foam Gun para aplicar Sani-T-10 en 1:512 de disolución (¼ oz/ gal) para
desinfectar. Una variedad de atomizadores de 32oz, propiamente rotuladas, para la
limpieza manual y desinfección.
1 un divisor de salida de agua de metal en forma de “Y”.
Limpieza y desengrase con Spartan Foam Gun:
1. Revise el drenaje del piso, y libre de residuos.
2. Remueva o cubra toda la comida.
3. Recoja o raspe la suciedad gruesa, de las superficies o del equipo. Para grandes
áreas use una hidrolavadora y agua caliente (145º mínimo).
4. Llene la botella de Spartan Foam Gun. Inserte la punta de medición del bronceado
para proporcionar 1:20 de disolución (6 oz/gal). Ponga a boquilla y el tornillo en
la tapa. Conecte Spartan Foam Gun a la manguera de agua caliente.
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5. Rocíe Inspertor`s Choice en las superficies lavables y déjelo por 5 minutos.
6. Agite si es necesario. No deje que la espuma se seque.
7. Enjuague completamente con agua caliente, y con una hidrolavadora o manguera.
8. Deje a las superficies secarse al aire libre. Incline las mesas y demás equipo
movible, para remover el exceso de agua. No seque.
Desinfección con Spartan Foam Gun:
Cuando se necesita un enjuague de desinfección, llene Spartan Foam Gun a la mitad de
la distancia con agua y llene con Sani-T- 10. Quite el estaño de medición e inserte el tubo
capilar con el de inserción azul. Esto proporciona 1:512 de disolución (¼ oz. Sani-T10/gal de agua). Rocíe todas las superficies lavables. Deje las superficies desinfectadas
secarse naturalmente. Incline las mesas y demás equipo movible, para remover el exceso
de agua. No seque. No requiere enjuague.
Limpieza general de pisos, paredes y superficies:
Mezcle un parte de Inspertor`s Choice con 20 partes de agua caliente (6 oz/ gal). Aplique
a la superficie usando un trapeador, atomizador, esponja o paño. Agite con una
almohadilla abrasiva, o cepillo para eliminar acumulaciones pesadas de aceite vegetal,
grasa animal o grasa. Enjuague completamente las superficies limpiadas.
Para limpiar utensilios, filtros y partes de equipo:
Mezcle un parte de Inspertor`s Choice con 20 partes de agua caliente (6oz/ gal) y empape
en una cubeta o el fregadero. Frote con una almohadilla abrasiva, cepillo o esponja si es
necesario. Enjuague completamente.
Datos de especificación:








Total, de ingredientes activos: -23.6%
Gravedad especifica: 1.060 @ 24º/75ºF
Densidad: 8.83 Ibs/gal. @ 24º/ 75ºF
pH: (concentrado) 13.2 – 13.5
Punto de inflamabilidad: (Cleveland Open Cup) No.
Punto de nube: No (-4ºC a 100ºC 25ºF a 212ºF)
Solventes: No.

Estabilidad
a) Estantería: @ 24ºC/75ºF- por encima de un año.
b) Aceleración: @ 49º/ 120ºF- 90 días como mínimo.
c) Ciclo de congelación y descongelación: descongelación sin separación.
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d) Miscibilidad: se mezcla bien en todas las proporciones con agua fría o caliente.
e) Enjuague: enjuague libremente con agua fría o caliente.
f) Toxicidad: debido al alto pH, la forma concentrada debe de ser considerada una
irritación cutánea primaria.
Contiene tensos activos biodegradables.
Libre de fosfato.
Libre de Butilo.
Autorizado para usar por USDA.
Empacado:
El empacado de Inspertor`s Choice es aprobado por DOT.
275gal
55gal
30gal
30gal
5gal
1gal

Bidón dispensable.
Barril reciclable HDPE (Alta Densidad de Polietileno).
Barril reciclable HDPE (Alta Densidad de Polietileno).
Barril reciclable HDPE (Alta Densidad de Polietileno).
Baldes.
Galón (4 por caja).

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.
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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