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

Consume Eco-Lyzer es un revolucionario 
cuaternario basado en concentrado de 
desinfectante formulado para destruir 
patógenos y la bacteria causante de olores y 
virus *, retira la suciedad y deja digestores 
naturales detrás para el control residual de 
olores molestos. El producto es de color verde 
azulado y ligeramente viscoso. 

Desinfectante Neutral

CONSUME® 
ECO-LYZER 



COMO FUNCIONA? 
Cerámica, losas de cantera y pisos de 
concreto son superficies duras y 
generalmente fáciles de limpiar. Sin embargo, 
la lechada alrededor de baldosas de cerámica 
y canteras, así como los hoyos y grietas que 
causan superficies irregulares porosas, por lo 
tanto, son un caldo de cultivo para diversos 
patógenos y suelos portuarios y orgánicos 
que causan apariencia antiestética y malos 
olores. Por lo general toma varios productos 
para limpiar, desinfectar y desodorizar las 
superficies y ninguno proporcionar eliminación 
de olores a largo plazo. La limpieza normal 
con Consume Eco-Lyzer degrada los 
orgánicos atrapados, en efecto 
proporcionando una limpieza profunda y la 
desodorización continua durante un período 
prolongado de tiempo.
¿CÓMO ESTA MONUMENTAL 
TECNOLOGÍA AVANZADA LE BENEFICIA 
A USTED?
Consume Eco-Lyzer hace el trabajo de tres 
productos tradicionales!

• Destruye las bacterias patógenas y las
causantes de olor.

• Las hojas detrás de los desastres
naturales para el control continuo y
prolongado de olores ofensivos
persistentes.

• Limpia y desinfecta.

• •Simplifica los procedimientos de 
entrenamiento debido a que un solo 
producto hace muchas tareas para 
diferentes aplicaciones.

• Reduce los riesgos y responsabilidades.
PH neutro. Uno de los productos, es
decir, menos confusión empleado /
menos posibilidades de error.

• Reduce el inventario de sustancias
químicas. Sustituye a dos o tres productos.

• Control de olores continuo ahorra horas
de trabajo

• Ahorra dinero! Concentrado económico diluye
2 oz a 6 oz Facilita la permanecía libre de
olores ya que puede reducir la frecuencia de
programa de mantenimiento.

AÚN MÁS BENEFICIOS!
Desinfectante De Acción Agresiva! Eficaz contra 
patógenos y bacterias que causan mal olor: 
Proteus vulgaris, putrefaciens Pseudomonas, 
Serratia odorifera, Staphylococcus aureus y 
Salmonella choleraesuis.
Virucida: Eficaz contra el VIH-1 (virus del SIDA), 
herpes simple tipo 1, e Influenza A2.

EPA Reg. No. 5741-24
EPA Est. No. 5741-OH-1
INSTRUCCIONES DE USO:
Es una violación de la ley federal usar este 
producto de una manera inconsistente con su 
etiqueta.
LIMPIEZA DE USO GENERAL Y 
DESODORIZACIÓN:
Para pre-limpieza o desengrasado de superficies 
muy sucias, diluir Consume Eco-Lyzer de 2 oz por 
galón de 6 oz por galón dependiendo de la carga 
del suelo. Aplicar el producto con un paño, 
trapeador, esponja o por la formación de espuma 
gruesa. Friegue la superficie. Enjuague con agua 
o deje secar al aire.
DESINFECCIÓN DE USO GENERAL
Retire la suciedad y los depósitos brutos pesados 
del suelo antes de la desinfección. Preparar la 
disolución para uso de Consume Eco-Lyzer en 2 oz 
por galón de agua. A fondo sature superficies 
durante 10 minutos usando un paño, trapeador, 
esponja o espumante gruesa. Para la actividad
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1-800-537-8990

 www.spartanchemical.com

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:
Gravedad específica - 0.994 @ 24 ° C / 75 ° 
FPH (Concentrado) - 6.5 a 7.5
Densidad -. £ 8.27 / gal. @ 24 ° C / 75 °
Viscosidad - 15 a 30 cps
Estabilidad:

a. Plataforma @ 24 ° C / 75 ° F - un año

b. Acelerado @ 38 ° C / 100 ° F - tres
meses

c. Congelación / descongelación Ciclo - Si
se congela, agitar para mezclar
ingredientes

Contiene más de 500 mil millones de 
microorganismos por galón
Certificado libre Salmonella 
Biodegradable
Libre de fosfato
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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.

330-gálon bulto

55-gálon tambor

30-gálon tambor

15-gálon tambor

5-gálon cubeta

1-gálon (4 por caja)

2-llitros (4 por caja)

329765

329755

329730

329715

329705

329704

459702

PACKAGING

Distributed by:

 virucida * un tiempo de contacto de 5 minutos 
es suficiente. Enjuague con agua o dejar secar 
al aire. Prepare una nueva y fresca solución 
para cada uso yluego descarte.




