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Chlorinated Plus®
Desengrasante espumante, altamente alcalino con blanqueador
para el procesamiento de alimentos
Chlorinated Plus es un desengrasante concentrado de ultra fuerte resistencia, alcalino, con
alta espuma, fortalecido con blanqueador. Chlorinated Plus está formulado para la
suciedad pegada en las superficies, y equipo de procesamiento de alimentos,
contaminados con grasa animal, aceites, manchas de sangre, y algún otro desaliño
horneado, o carbonizado.
Chlorinated Plus pueden ser usadas en alguna otra industria como la de carne, aves de
corral, mariscos, entre otros.

Características del producto:
Acción limpiadora en 3-D, desengrasa, de tinción y desodorante
La fuerza de Chlorinated Plus proviene combinando una mezcla sinérgica de
constructores alcalinos, agentes emulsores, estabilizadores de espuma, y cloro
blanqueador. La combinación agresiva de los constructores alcalinos brinda una rápida
saponificación, de las grasas. Los tenaces agentes emulsores contribuyen a la suspensión
se proteínas y la emulsión de los aceites. Y los agentes tenso activos de la alta espuma,
contribuye, en extender los tiempos de contacto con la superficie, mientras ayuda con el
no enjuague ocasionado por residuos del producto. Finalmente, Chlorinated Plus tiene la
habilidad de aumentar las propiedades de desodorización, de tinción, y blanqueamiento.
Ideal para superficies muy sucias
Chlorinated Plus con su acción limpiadora agresiva, es idealmente adaptada para áreas de
procesamiento de alimentos, en donde se encuentran las cargas de suciedad pesadas.
Debido a la fuerte tolerancia alcalina de Chlorinated Plus, las superficies deben de ser
alcalino tolerantes. En estas áreas se incluye, pero no limitado a equipo de procesamiento
de acero inoxidable, baldosas de cerámica, pisos de cemento, y tablas de picar.
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Instrucciones de uso:
Algunas personas pueden resultar ser sensibles a algunos de los ingredientes de este
producto. Antes de usar lea la etiqueta del producto, así como la hoja de datos de
seguridad (MSD).
Chlorinated Plus puede ser usado para limpiar acero inoxidable, concreto, baldosas de
cerámica, baldosas sin vitrificar, entre otras superficies de procesamiento de alimentos,
alcalino resistente, y al cloro blanqueador, ya sea manual o mediante equipo de
generación de espuma.
Nota: No permita que el producto tenga contacto con aluminio, zinc (galvanizado)
magnesio, tin, encimeras, u otras superficies que puedan verse perjudicadas por el alto
uso de materiales alcalinos, o con cloro blanqueador. No utilice sobre superficies pintadas
o de madera. No permita el contacto con tejidos, ropa, y alfombras, porque habrá una
decoloración.

Limpieza general de la superficie
Diluya Chlorinated Plus 1:128-1:32 (1-4 oz/gal de agua). Aplique a los pisos, paredes y
otras superficies.
Agite si es requerido. Enjuáguelo completamente con agua potable.

Para la limpieza de espuma:
Diluya Chlorinated Plus 1:128- 1:32 (a-4 oz/gal de agua). Aplique la espuma en la
superficie tanto en húmedo o en seco, para ser limpiada utilizando equipo de espuma.
Deje el producto remojar por 5 o 10 minutos y cepille si es necesario. Enjuague
completamente con agua potable. No permita que la espuma se seque sobre la superficie,
re humedezca si es necesario para evitar el secado. Enjuague completamente.
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.

(2)

www.saniprocr.com

Heredia San Antonio Belén
Tel 2293-8186 / 001 419 531-5551 Ohio, Toledo

Datos de especificación:
pH: 13.5-14.0
Gravedad especifica- 1.140 @24ºC/75ºF
Densidad: 9.74 Ibs/gal @24ºC/75ºF
Punto de inflamabilidad (Cleveland Open Ocur)- No

Estabilidad:
a. Estantería @ 24ºC/75ºF- Un año como mínimo.
b. Aceleración @ 49º/120ºF- 30 días como mínimo.
c. Ciclo de congelación y descongelación: va a soportar 3 ciclos.
Miscibilidad- completa.
Capacidad de enjuague- completa.

Empacado:
307460
307455
307430
307415
307405

Bidón de 275 galones
Barril de 55 galones
Barril de 30 galones
Barril de 15 galones
Balde de 5 galones

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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