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SparClean Sure Step
La grasa es inevitable en el ambiente de la cocina, especialmente alrededor de las parrillas
y freidoras. Con el tiempo esta grasa se acumula en las baldosas de la cocina, así como el
granito, creando un peligro de resbalar. SparClean®Sure Step, es un limpiador de pisos
enzimáticos, que rompe con los sedimentos de grasa, promoviendo la resistencia contra
resbalones, y no necesita enjuague. Tiene la habilidad de remover inclusive las más
difíciles grasas alimenticias, aceites, entre otras. La acción enzimática continúa
trabajando inclusive cuando el piso está seco. Cuando se usa con regularidad, restaura los
pisos más grasosos.
Características y beneficios:
•

Mejora la tracción, restaura el granito, y reduce el riesgo de accidentes por caídas
y resbalones.

•

La acción enzimática residual, continúa limpiando inclusive cuando el piso está
seco.

•

Fácil de usar, en tan solo 5 pasos para limpieza de un seguro ambiente de trabajo.

•

No se necesitan gafas de protección, ni guantes para su aplicación, el rango de
seguridad HIMS es de 1, 0,0.

•

No necesita de enjuague: por lo que ahorra el tiempo de labor, y agua.

•

Limpia con agua fría, rinde energía y ahorra dinero.

Instrucciones de uso:
Algunas personas pueden ser sensibles a los ingredientes de este producto. Lea antes de
usar la etiqueta del producto, y la hoja de datos de seguridad. Si tiene alguna duda o
consulta consulte a su proveedor o médico.
1. Barra el piso para remover cualquier residuo.
2. Combine SparClean con 1-2 oz por gallón de agua. Diluya con agua fría o tibia.
No diluir con agua caliente.
3. Trapee el piso con el limpiador diluido, hasta SATURAR todo el piso.
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4. Deje que el limpiador se asiente en el piso (por lo menos por 5 minutos), hasta que
el producto tenga suficiente tiempo para penetrar la suciedad.
5. Cepille el piso con un cepillo para cubierta o algún otro de cerdas duras.
6. Escurra el agua restante del piso. No enjuague. Deje secar con el viento, y camine
con un paso seguro.

Use en áreas de procesamiento de alimentos de inspección USDA de instalaciones:
Este producto es aceptable para usarse limpiador en pisos y paredes de áreas de
procesamiento de alimentos.
Antes de usar este producto, la comida, y demás comestibles, deben de ser removidos del
área o protegidos cuidadosamente. Después de usar este producto, las superficies deben
de estar completamente enjuagadas con agua potable.

Datos de especificación: pH (concentrado): 7.0-8.0
Densidad- 8.85Ibs/gal @ 24ºC/75ºF
Gravedad especifica: 1.063 @ 24ºC/ 75ºF
Viscosidad: agua ligera @ 24ºC/75º
Punto inflamable (Cleveland Open Cup) – No tiene estabilidad de almacenaje.
a. Estantería @ 24ºC/75ºF- 1 año, como mínimo.
b. Aceleración: @49ºC/120ºF- 60 días como mínimo.
c. Ciclo de congelación y descongelación: va a soportar solo uno.
Miscibilidad- Completamente soluble en todas las proporciones con agua, fría o
caliente.
Capacidad de enjuague- Se enjuaga con facilidad con agua caliente o fría, y no deja
una capa.
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Obediente a VOC.
Biodegradable.
Cada producto de SparClean es formulado para cumplir con varias regulaciones.
Consulte con su Carta de Garantía de Spartan para especificaciones.
Empacado:
765955
765905
765904
4802

Bidón de 55 galones
Balde de 5 galones
Galón (4 por caja)
Clean on the Go® (4-2 litros)

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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