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Programas y servicios de valores añadidos

El equipo de ventas de Spartan

Como una característica única en la industria, los gerentes regionales de Spartan son expertos certificados AISS CIMS-GB y 
profesionales altamente capacitados que refuerzan el liderazgo y la reputación de Spartan en la industria de químicos especiales para 
mantenimiento. Ellos gestionan eficazmente y maximizan los talentos del personal de mantenimiento y le ayudarán a:

  •  Gestionar las compras de químicas
  •   Solucionar problemas y desarrollar un programa de reducción de costos
  •  Ayudar en la selección de productos e iniciativas ambientales
  •   Ayudar con el cumplimiento de las normas: OSHA, MSDS, EPA, DOT, FDA
  •  Implementar programas de desarrollo de personal: enseñar, capacitar, educar y motivar
  •   Mantener a los clientes al tanto de los últimos avances en tecnología
  •   Realizar capacitación en servicio en escuelas, hospitales, hogares de ancianos y otros sitios industriales aplicables y proporcionar 

centros de educación continuada a los miembros de IEHA (Asociación Internacional de Administradores de Instalaciones)
  •   Introducir nuevos productos y programas de servicios

Todos los gerentes regionales de Spartan están facultados y educados para encontrar soluciones prácticas, y están respaldados por la 
gerencia de productos, mercados y las divisiones de la compañía.

Distribuidores Spartan

Una red nacional de 560 distribuidores 
cuidadosamente seleccionados:

 •   Proporcionan disponibilidad local
 •   Entregas justo a tiempo
 •   Soluciones sencillas a problemas de 

mantenimiento difíciles
 •   Identifican ahorros de costos y aplican su 

control
 •   Reducen la aplicación de costos de uso, 

Costo Total de Adquisiciones (TPC en inglés)
 •  Gestionan el inventario 
 •   Capacitan en sistemas de gestión de 

servicios de mantenimiento

Investigación, desarrollo, control de calidad y soporte técnico

El centro de investigación de Spartan, ubicado en sus instalaciones, está 
totalmente equipado y es atendido por científicos y profesionales, incluidos 
microbiólogos, especialistas en bioaumentación, especialistas en química 
metalúrgica, químicos de formulación, directores normativos y técnicos de 
control de calidad. 

  •   Su laboratorio cumple con las Buenas Prácticas de Laboratorio (GLP 
en inglés). La investigación, el desarrollo y las pruebas que realizamos 
internamente, proporcionan fórmulas y conceptos nuevos y consistentes 
para nuestros productos.

  •   Todas las materias primas y los lotes de producción exceden los 
estrictos requisitos de calidad del Programa de Aseguramiento de 
Desempeño de Spartan

  •   Por cada lote de producción se conservan durante un año muestras 
fechadas y aprobadas por el laboratorio

  •   Asistencia técnica inmediata
  •   Análisis y evaluación del producto
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Programas y servicios de valores añadidos

Program
as y servicios de valores añadidos

Training System

Capacitación simplificada interna o en el servicio. ¡Compruébelo!

Los módulos del sistema de capacitación multimedia CleanCheck de Spartan cubren temas básicos y avanzados para la limpieza 
de aulas, oficinas, baños, suelos duros, alfombras y para el cuidado de la salud. Además, los módulos de seguridad integrales 
demuestran a cabalidad la conformidad con las normas OSHA sobre patógenos transmitidos por la sangre y de comunicación de 
riesgos. El sistema de capacitación CleanCheck también incluye ahora capacitación sobre comunicación de riesgos GHS.

No hay dos personas que aprendan de la misma manera. Las oportunidades de capacitación autodirigida y con instructores son 
fáciles de administrar y más eficaces que nunca, con el sistema de capacitación bilingüe de Spartan basado en la Web y en DVD. 
Y cuando esté listo para certificar los conocimientos profesionales sobre limpieza, las pruebas en línea y en papel se adaptan a 
las situaciones de capacitación individuales y en grupo. Aún más, la capacitación CleanCheck cumple los requisitos de la norma 
CIMS-GB, ayudándolo a capacitar a sus empleados en los procedimientos de limpieza adecuados que promuevan un ambiente 
de trabajo sano, seguro y limpio.

Asignación de horas de trabajo • Aseguramiento de la calidad • Gestión de inventarios •  
Preparación de reportes

El software para la gestión del mantenimiento CompuClean® v10 de Spartan Chemical le ayuda a simplificar los desafíos de 
la gestión cotidiana del mantenimiento y le proporciona documentación para cumplir con éxito la certificación de edificaciones 
verdes CIMS. Es parte de un paquete global de funciones diseñadas para ofrecerle una ventaja operativa con controles de mano 
de obra y bienes de capital, auditoría de calidad eficiente, gestión de tareas, y muchas funciones más. 

Los consultores de CompuManage están disponibles en todo el país para ayudarle con el aprendizaje y la aplicación de 
CompuClean. Nuestro enfoque de implementación centrado en el sistema incluye seminarios de capacitación en CompuClean, 
entrenamiento interactivo en línea, acceso a soporte telefónico y servicios de capacitación e implementación en las instalaciones. 
Nuestro programa CompuManage cuenta ahora con los servicios de CompuManage EDU (Educación) y HC (Cuidado de la 
salud) para proporcionar información específica por segmento del mercado para las cuentas de educación y atención de salud.

Ayudándolo a gestionar un ambiente sano

se el programa HealthCheck de Spartan para reducir costos, 
aumentar la productividad y documentar los resultados.

® ™SANITATIONSANITATION
Capacitación • Validación • Documentación

Use el programa SanitationCheck de Spartan para elimi-
nar los agentes patógenos transmitidos por los alimentos, 
monitorear electrónicamente los resultados, y respaldar los 
esfuerzos - GFSI, FSMA, SQF, BRC, HACCP
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Tecnologías de información
La tecnología está cambiando constantemente la forma en que hacemos negocios. 
En Spartan Chemical Company creemos que adoptar este cambio y aprovechar la 
tecnología de vanguardia son otra forma de aportar valor y diferenciación para nuestros 
clientes. Invertimos fuertemente en sistemas y capacidades de vanguardia para ayudar 
a nuestros clientes a obtener los beneficios que ofrecen estas soluciones modernas y 
mantenerlos a la vanguardia de la revolución técnica.

Algunos ejemplos de este enfoque son:

• Soluciones totalmente móviles disponibles para la fuerza de ventas de los clientes, 
mediante teléfonos inteligentes y tabletas, incluyendo herramientas interactivas de 
ventas, videos de capacitación, productos detallados e información de seguridad.

• Capacidades del comercio electrónico para respaldar a los clientes de todos los 
tamaños a través de EDI, pedidos por la web, o portales de intercambio comercial.

• Un sitio web dinámico en Internet que contiene información extensa y fácil de 
consultar sobre todos nuestros productos, servicios y programas.

• Un sitio web móvil de Internet diseñado específicamente para los teléfonos 
inteligentes de hoy, de manera que todo lo que usted necesita esté disponible sobre 
la marcha.

•  La aplicación APP de Spartan ayuda a los distribuidores a encontrar los productos 
adecuados para cada aplicación —en el momento preciso. Crear y enviar una 
propuesta antes de salir de las instalaciones del usuario final.

• Un sitio web seguro en extranet para que los socios de negocios accedan a informes 
detallados y compartan material confidencial.

Usted puede estar seguro de que Spartan se encuentra comprometido a potenciar las 
soluciones tecnológicas más avanzadas y eficaces en nuestro mercado.

¿Qué significan todos estos logotipos?

El sello de base biológica Spartan garantiza el porcentaje 
de contenido de base biológica en cada producto. Todos los 
productos BioRennovables de Spartan son examinados por 
un laboratorio externo aprobado por la USDA para certificar 
el porcentaje de materias primas de base biológica que se 
encuentra en el producto. El uso de estos productos promueve 
la agricultura norteamericana y reduce nuestra dependencia 
del petróleo extranjero.

El logotipo de Spartan sirve para indicar que un producto 
está disponible en todo el mundo.

Certificación Kosher por OK Kosher Certification.

No disponible en algunos estados debido a las regulaciones 
de COV (VOC por sus siglas en inglés).

Este producto ha sido evaluado por UL con respecto a la 
resistencia al deslizamiento. En el servicio de clasificación, UL 
determina que un fabricante ha demostrado la capacidad para 
producir un producto que cumpla con los requisitos de UL.

El programa de Diseño para el Medio Ambiente (DfE en 
inglés) es un programa en asocio con EPA que vincula a la 
agencia con distintos sectores de la industria para comparar 
y mejorar el desempeño, la salud humana y los riesgos 
ambientales de los productos existentes y alternativos. Un 
producto con este logotipo se formuló en colaboración con la 
EPA en virtud de este programa.

Un programa mundial de acreditación para la promoción y 
el cuidado adecuado de las alfombras y la tapicería de lana. 
Además, identifica los productos químicos de alfombras 
y limpieza adecuados para su uso en lana. El producto 
WOOLSAFE aprobado para el mantenimiento de las 
alfombras y la tapicería de lana.

Green Seal es una organización independiente, sin ánimo de 
lucro, que desarrolla estándares de sostenibilidad basados 
en el ciclo de vida de los productos, servicios y empresas, y 
ofrece la certificación de terceros para aquellos que cumplen 
los criterios establecidos en la norma. Los productos con el 
logotipo Green Seal Certified han sido certificados bajo estas 
normas en sus respectivas categorías de productos.

El Program USDA BioPreferred® identifica productos comerciales 
o industriales (que no sean alimentos o forrajes) que utilizan 
productos biológicos o (plantas, animales y marinos) o materiales 

agrícolas domésticos o forestales renovables.

 Un producto dentro de una categoría identificada 
debe cumplir con el estándar mínimo de contenido 
de base biológica establecido para la categoría. El 

contenido de base biológica se determina mediante el ensayo 
bajo el método ASTM D6866. Este método utiliza la datación por 
radiocarbono para medir la cantidad de carbono nuevo presente 
en un producto como un porcentaje del carbono orgánico total.

 

El programa del Sello de Aprobación del Instituto de Alfombras 
y Tapetes (CRI en inglés) identifica las soluciones de limpieza 
efectivas para alfombras y los equipos que limpian bien la 
primera vez y protegen la inversión en alfombras de una 
instalación. No todos los productos limpian suficientemente 
bien como para obtener el sello de aprobación, de modo que 
busque el sello azul y verde de aprobación del CRI como 
prueba de que va a comprar o a usar un producto de calidad.
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Clean by Peroxy®

Surfactantes modernos y peróxido de 
hidrógeno mezclados para formar un producto 
que se puede utilizar en la mayoría de 
superficies, desde vidrio hasta alfombras. Este 
producto ambientalmente preferible elimina 
rápidamente la suciedad diaria, incluyendo 
residuos grasosos.

pH 2.1 – 3.0 | 1 – 12 oz./gal. | #0035

    

Industrial Pathmaker®

Limpiador con concentración industrial de 
baja espuma, formulado para usarse en 
fregadores automáticos. Proporciona una 
eficiente limpieza, en un solo paso, sin butilo, 
disolventes o productos abrasivos.

pH 11.0 – 12.0 | 1 – 8 oz./gal. | #0087

Pathmaker®

Limpiador concentrado de baja espumosidad 
diseñado específicamente para su uso con 
fregadores automáticos. Limpia con un 
solo paso dejando el piso listo para usar. 
Pathmaker es inodoro, no contiene disolventes 
o abrasivos, y está libre de fosfatos.

pH 12.0 – 12.4 | 2 – 13 oz./gal. | #0085

  

PINE
Detergente concentrado de multiuso fortificado 
con aceite de pino. Proporciona limpieza y 
desodorización efectiva.

pH 12.8 – 13.0 | 2 – 13 oz./gal. | #0055

  

SD-20
Limpiador de multiuso de alta diluibilidad. 
Combina calidad y versatilidad con una acción 
de limpieza rápida. Económico y seguro 
de usar en todas las superficies lavables. 
Aprobado en algunos estados como agente de 
extracción de asfalto.

pH 11.0 – 11.5 | 2 – 4 oz./gal. | #0020

Shineline® Multi Surface Cleaner
Un detergente de alto rendimiento y alta 
dilución con una fragancia de menta 
vigorizante. Use mensualmente para eliminar 
efectivamente suciedades pesadas y bruñidas 
típicas en zonas de mucho tráfico.

pH 10.8 – 11.2 | 2.5 oz./gal. | #0040

 

Program
as y servicios de valores añadidos  

Lim
piadores M

ultiuso

Limpiadores Multiuso
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CDC-10®

Un limpiador desinfectante de cuarta 
generación, compuesto por cuatro elementos, 
que ofrece propiedades bactericidas, 
fungicidas, virucidas, listo para usar, y cuando 
se diluye en una proporción de 1:10. Su acción 
adherente y espumosa proporciona mayor 
tiempo de contacto para una rápida limpieza y 
desengrasado. Efectivo contra los virus VIH y 
VHB, MRSA y VRE. No. Reg. EPA 5741-21

pH 11.5 – 12.3 | Concentrado o 12 oz./gal. | 
#3220

 

DMQ®

Limpiador desinfectante para pisos que 
se limpian con trapero húmedo. Mata en 
30 segundos el 99,9% de las bacterias 
Staphylococcus aureus y Enterbacter 
aerogenes. Efectivo contra los Virus VIH, HVC 
y VHB, MRSA y VRE. No. Reg. EPA 5741-20

pH 5.0 – 6.0 | 2 oz./gal. | #1062

Foamy Q & A®

Formulación a base de ácido, lista para usarse, 
con la capacidad espumante única para un 
mantenimiento rápido y eficiente de ducha, 
baños, vestuarios y otras áreas con superficies 
similares. Estafilocida. Seudomonicida. 
Salmonelicida Virucida. Eficaz contra el VIH 
Virus, MRSA y VRE. No. Reg. EPA 5741-23

pH < 2.0 | 3.5 – 12 oz./gal. | #3202

Desinfectantes y Esterilizadores

GS High Dilution Disinfectant 256
Sólo media onza de solución concentrada 
por galón de agua proporciona limpieza, 
desinfección y desodorización completas en 
un solo paso que ahorra mano de obra y es 
económico. Ofrece economía y una reducida 
necesidad de intercambiar los envases de 
producto. Este limpiador desinfectante neutral 
es eficaz contra los virus VIH-1, VIH-2, VBH y 
VCH. No. Reg. EPA 1839-167-5741

pH 6.5 – 7.5 | 0.5 oz./gal. | #3508, #3516

GS Neutral Disinfectant Cleaner
Es un limpiador desinfectante cuaternario de 
pH neutral, formulado para eliminar un amplio 
espectro de microorganismos y es un agente 
químico inhibidor del crecimiento de moho 
en pisos, paredes y otras superficies duras y 
no porosas. Efectivo contra el virus VIH-1, el 
virus VIH 2, el virus hepatitis B (VHB) y virus 
hepatitis (VHC). No. Reg. EPA 1839-169-5741

pH 6.0 – 7.0 | 2 oz./gal. | #3502, #3513

Hard Surface Disinfecting Wipes
Eliminan el 99.9% de las bacterias en sólo 15 
segundos. Rápidas, prácticas y eficaces. No 
contienen alcohol, disolvente o blanqueador. 
No. Reg. EPA 1839-190-5741

pH 10.5 – 12 | Fresh: #1086, Lemon: #1085 
NABC: #1087

HDQ Neutral®  
Limpiador de un solo pasado, dilución de 
1:128, pH neutral, cuaternario para limpieza y 
desinfección de todas superficies ambientales 
duras. Declaraciones de efectividad en 400 
ppm de agua dura en la presencia del suero 
sanguíneo del 5%. Efectivo contra organismos 
resistentes antibióticos tales como MRSA y 
VRE, así como los organismos de importancia 
para los veterinarios. Utilice en áreas de 
cuidado para la salud de animales y humanas. 
Efectivo contra los virus VHB, VHC y VIH. No. 
Reg. EPA 10324-155-5741

pH 7.2 – 8.2 | 1 oz./gal. | #1202

Hepacide Quat® II
Desinfectante virucida a base cuaternario de 
multiusos con declaraciones contra Hepatitis 
B, y Hepatitis C registradas con la EPA. 
Desinfecta, limpia y desodoriza. Proporciona 
una fragancia limpia...no olor medicinal 
desagradable. No contiene tintes que manchen 
las superficies tratadas. Cumple con las 
recomendaciones de la norma OSHA para 
agentes patógenos sanguinos. No. Reg. EPA 
5741-18

pH 6.0 – 7.0 | Concentrado | #1251

metaquat®   
Germicida cuaternario con el estímulo de 
metasilicato. Su pH superior contribuye a 
sus buenas propiedades germicidas y a 
su poderosa actividad para el corte de la 
grasa. Bactericida. Fungicida. Desinfecta y 
desodoriza superficies duras no porosas. No. 
Reg. EPA 5741-12

pH 12.8 – 13.1 | 2 oz./gal. | #1013

 

NABC®  
Limpiador/desodorante desinfectante de 
baños, suave, no-ácido y listo para usar. NABC 
desinfecta, limpia y desodoriza efectiva y 
seguramente las tazas de inodoro, orinales 
y otras superficies duras y no porosas de 
sanitarios. Efectivo contra los Virus VIH, HVC 
y VHB, MRSA y VRE. Fragancia floral fresca 
única. No. Reg. EPA 5741-18

pH 6.0 – 7.0 | Concentrado | #7496
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Desinfectantes y Esterilizadores

* El producto internacional no posee registro EPA.

Peroxy II fbc® *

Este limpiador espumoso de baños y todas 
superficies efectivamente elimine la espuma 
de jabón, la oxidación ligera, los depósitos 
minerales y la grasa se descompone al hacer 
contacto. La mezcla de ácido cítrico y peróxido 
de hidrógeno tiene una fresca fragancia 
caribeña y un tiempo de exterminación de dos 
minutos. No. Reg. EPA 5741-26

pH 2.5 – 3.0 | Concentrado | #3536

 

PD-128™ 
Un desinfectante y limpiador fenólico, 
tuberculocida eficaz contra muchas bacterias, 
virus, y hongos. El PD-128 se puede utilizar 
en una variedad de superficies duras 
previamente limpiadas, como pisos, paredes 
y otras superficies de alto contacto. PD-128 
es adecuado para su uso en salas de cirugía, 
unidades de cuidados intensivos, áreas de 
emergencia, salas de pacientes, perreras 
e instalaciones veterinarias. No. Reg. EPA 
39967-89-5741

pH 12.0 - 13.5 | 1 oz./gal. | #1016

PSQ®  
Limpiador desinfectante a base cuaternario 
con esencia de pino. Comprobado ser un 
desinfectante de un solo paso, PSQ es 
excelente como limpiador de alto rendimiento 
para la suciedad normal o pesada y ofrece 
una desodorización superior. No. Reg. EPA 
5741-16

pH 11.0 – 11.5 | 2 oz./gal. | #1060

 

Sani-T-10® 
Algicida, esterilizador y desinfectante de 
10% cuaternario para uso en operaciones 
de procesos alimenticios, escuelas, 
enfermerías, hospitales, restaurantes y otras 
instituciones. Inhibe el crecimiento de algas 
en las piscinas. Actividad excelente contra 
bacterias patógenas, hongos, y virus tales 
como Vaccínea, Gripe A2 (Inglaterra), Simpleja 
Herpes y Adenovirus Tipo 5. Registro NSF. No. 
Reg. EPA 5741-13

pH 7.0 – 8.0 | 0.25  – 2 oz./gal. | #1210

 

Sani-Tyze®

Esterilizador de superficies con contacto a 
los alimentos, con un tiempo de 60 segundos 
para destruir. Listo-para-usar. Limpiador, 
esterilizador y desodorizante a base 
cuaternaria. Brinda la máxima económica 
y conveniencia en los sitios que procesan, 
preparen, sirven o comen alimentos. Registro 
NSF. No. Reg. EPA 10324-107-5741

pH 6.0 – 8.0 | Concentrado | #3195

 

Sterigent®  
Un compuesto cuaternario extrafuerte 
con amoníaco de multiusos en un solo 
paso. Fragancia agradable. Bactericida 
y desodorante excelente para uso en 
escuelas, veterinarias, moteles, enfermerías, 
y hospitales; en cualquier sitio donde la 
desodorización eficaz y la limpieza pesada 
sean necesarias. No. Reg. EPA 5741-2 

pH 9.0 – 9.5 | 3 oz./gal. | #1055

 

Super HDQ Neutral®  
Es económico con una dilución de 1:256, 
de un solo pasado, pH neutral, cuaternario 
para limpiar y desinfectar. Declaraciones 
de efectividad en 400 ppm de agua dura 
en la presencia del suero sanguíneo del 
5%. Destruye organismos resistentes 
antibióticos incluyendo MRSA y poderosos 
virus. Recomendado para instituciones de 
cuidado para la salud y otras instituciones, y 
aplicaciones comerciales y agrícolas. Efectivo 
contra los virus VHB, VHC y VIH. No. Reg. EPA 
10324-141-5741

pH 7.2 – 8.2 | 0.5 oz./gal. | #1204

El sistema de capacitación CleanCheck de 
Spartan cuenta con un módulo de cuidado 
médico con entrenamiento sobre cómo 
limpiar y desinfectar una habitación ocupada 
por un paciente, la salida/ transferencia 
de la habitación del paciente, una sala de 
urgencias, una sala de aislamiento y la sala de 
operaciones. Consulte con su gerente regional 
de Spartan o con su distribuidor para más 
información.

TB-Cide Quat®

Limpiador/Desodorizante/Desinfectante - 
Tuberculocida/Virucida/Mohocida/Fungicida. 
TB-Cide Quat proporciona propiedades 
desinfectantes de un amplio espectro 
conjuntamente con un rendimiento excelente 
de limpieza. Un desinfectante de nivel 
mediano, TB-Cide Quat destruye Tuberculosis 
Microbacterio (BCG). Efectivo contra los virus 
VHB y VHC y los virus VAH. Satisface las 
recomendaciones de la Norma OSHA para 
patógenos sanguíneos. No. Reg. EPA 1839-
83-5741

pH 11.5 – 12.5 | Concentrado | #1017

Desinfectantes y Esterilizadores
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A base de butilo

BH-38   
Detergente multiuso de base butílica 
proporciona una penetración rápida y fácil 
eliminación de suciedades industriales 
ligeras o normales. Puede usarse con 
seguridad sobre superficies pintadas. Use en 
lavadoras a presión y fregadoras industriales. 
Biodegradable y libre de fosfato.

pH 12.0 – 12.5 | 12 – 64 oz./gal. | #2038

  

H2-D2   
Limpiador/desengrasante extrafuerte 
altamente diluible. H2-D2 dispone de 
inhibidores de corrosión y una estabilidad 
térmica de hasta 180° F. Excelente para la 
limpieza de tanques de fluidos calientes, 
tareas de procesimiento y mantenimiento 
industriales. Proporciona grandes resultados 
de limpieza y desengrase en diluciones altas y 
económicas.

pH 13.4 – 13.8 | 2 – 8.5 oz./gal. | #2485 

SC-200
Limpiador industrial extrafuerte altamente 
alcalino con base de solvente. Ataca la grasa 
y la suciedad incrustada en cemento, equipo 
de carretera y maquinaria pesada. Puede ser 
usado en fregadoras automáticas. Libre de 
fosfatos y biodegradable.

pH 13.4 – 13.9 | 4 – 12 oz./gal. | #2200 

  

Tough Duty®  
Listo-para-usar, desengrasante / limpiador con 
base de butilo. Funciona rápidamente para 
penetrar y quitar grasa y mugre incrustada 
y suciedad normal como café, cola, lápiz 
de labio, crayón, película y aceite de humo. 
Seguro para uso en casi todas las superficies 
lavables. 

pH 11.5 – 12.0 | Concentrado | #2041 

 

Libre de butilo

IC-115   
Complejo detergente no butílico, fuerte y 
extrafuerte, formulado para limpiar residuos 
aceite, grasa y jabón sueltos. Diseñado 
específicamente para tareas que requieran 
emulsión estable de aceite y grasa durante 
extensos períodos de tiempo. Contiene un 
componente desodorizante. Libre de fosfatos y 
biodegradable.

pH 13.0 – 13.5 | 8.5 – 12 oz./gal. | #2115 

 

SNB-130 
Desengrasante detergente extrafuerte y no 
butílico formulado para uso en instalaciones 
industriales e instituciones. Excelente 
desengrasante para cocinas y restaurantes. 
Su poder extra-desengrasante corta las 
acumulaciones de grasa y sus incrustaciones 
duras. No contiene solventes butílicos ni 
tóxicos. Sin abrasivos o vapores nocivos. No 
inflamable. 

pH 13.3 – 13.7 | 1.5 – 12 oz./gal. | #2130 

 

Tough Duty® NB 
Limpiador desengrasante no butilo, listo-para-
usar. Use en instalaciones donde se prohíben 
limpiadores butílicos. No-viscoso. Penetra y 
quite la suciedad a base de alimentos y grasa 
industrial.

pH 11.5 – 12.0 | Concentrado | #2051 

 

Tough On Grease®   
Limpiador/desengrasante soluble en agua 
y no butílico con la Polemic Technology™ 
(Tecnología Polémica) para seguridad en 
eliminar grasas de petróleo encontradas en 
aplicaciones industriales así como la suciedad 
a base de grasas de animal frecuente en la 
manufactura, procesamiento y preparación de 
alimentos.

pH 11.7 – 12.3 | 12 oz./gal. | #2034 

  

A base de solvente

Orange Tough® 15
Limpiador y desengrasante de manchas con 
d-limoneno. Listo para usar, una fórmula 
basada en un solvente de naranja natural 
al 15% desprende las marcas negras de 
los tacones, alquitrán, chicle, manchas de 
asfalto, manchas de zapatos, marcas de 
neumáticos, algunas tintas, aceite, grasa, y 
una gran variedad de otras manchas difíciles 
en cerámica, Formica®, vidrio, azulejos en 
vinilo de piso, pisos de madera, y concreto. 
Elimina rápidamente la mayoría de los graffiti. 
Biodegradable. Libre de fosfato. No es tóxico.    

pH 8.5 – 9.0 | Concentrado | #2215 

 

Limpiadores Industriales
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Orange Tough® 40
Un desengrasante con d-limoneno de multiuso 
diluible y enjuagable en agua. Una mezcla 
de constituyentes, surfactantes y agentes 
humectantes proporciona la fuerza para 
la penetración rápida y la eliminación de 
manchas aceitosas y grasosas de baldosas 
de vinilo, losas de cantera, mármol, concreto, 
aluminio, metales y otras superficies duras. 
Elimina depósito carbonoso, residuos 
de anticorrosivo, cosmolino y aparejo. 
Biodegradable y libre de fosfato.

pH 9.0 | 6 – 64 oz./gal. | #2240 

 

Orange Tough® 90
Un desengrasante de solvente natural y no 
diluido, enjuagable en agua con D-limoneno 
para la limpieza y desengrase súper poderoso 
de motores, herramientales, barbacoas, 
todos los metales y concreto. Rápidamente 
penetra la grasa, aceite, suciedad, cosmolino, 
alquitrán, goma quemada, creosota de 
carbono, muchas tintas y adhesivas. Sin butilo, 
biodegradable y libre de fosfato.

pH N/A | Concentrado | #2290

 

Libre de solvente

All Safe®  
Compuesto libre de solventes para lavar 
piezas y metales, moderadamente espumante, 
es un complejo detergente diluible en agua 
formulado para seguramente desprender 
suciedades industriales difíciles. Alternativa 
segura a los disolventes clorados y 
compuestos de lavado con componentes 
altamente cáusticos y peligrosos. No COV. 
Protección contra la corrosión de diversos 
metales.

pH 8.8 – 9.1 | 4 – 43 oz./gal. | #2803

 

DC-13  
Limpiador no corrosivo, libre de haluros, 
diseñado para quitar los desechos que 
contengan materiales radioactivos. Limpiador 
eficaz de superficies duras y no porosas. Poca 
espuma. No interfiere con la eficacia de los 
evaporadores en el desecho de contaminantes 
de bajo nivel. Puede ser usado en equipos 
automáticos de fregado de pisos. 

pH 10.5 – 11.0 | 2 – 3 oz./gal. | #2065

Liquid Steam Cleaner   
Compuesto detergente de mediana fuerza 
diseñado para uso en equipos de limpieza 
a vapor. Proporciona una acción espumante 
continua para una eficaz penetración de la 
suciedad, la grasa y las manchas. Retarda 
la acumulación de escalas en los muelles 
del equipo de limpieza a vapor. Se enjuaga 
fácilmente. Biodegradable.

pH 13.3 – 13.7 | 3 – 12 oz./gal. | #2330 

  

Pressure Washer Cleaner
Limpiador de alta dilución, fuerza ligera a 
mediana, baja espuma, formulado para uso en 
lavadoras a presión con agua fría o caliente. 
Disuelve la mugre en segundos. Se aclara 
sólo. Sin olor. No inflamable. Libre de fosfato.

pH 12.0 – 12.4 | 3 oz./gal. | #2044 

 

Safe Spray LF®  
Compuesto libre de solventes, con un pH 
casi neutro, de bajo espumaje para uso en 
sistemas de lavado por rociador a alta presión 
y temperatura. Surfactante especial que 
produce poca espuma, una característica 
exigida en aplicaciones a altas presiones. 
Reemplaza a los desengrasantes altamente 
cáusticos y de un elevado pH.

pH 8.8 – 9.1 | 8 – 12 oz./gal. | #2804 

Limpiadores Intensos para el 
Transporte

Xtreme Clean Cargo®  
Concentrado superfuerte para lavadoras a 
presión diseñado para uso con equipos de 
limpieza a altas presiones. Quita la capa de 
suciedad de carretera y otras suciedades 
difíciles incrustadas en camiones, metal, 
madera pintada, y Fiberglas®. Ahorro de 
tiempo y de mano de obra en el lavado del 
vehículo. No deja una película.

pH 11.5 – 12.0 | 3 oz./gal. | #2047 

 

Limpiadores Industriales

Xtreme Custom Car Wash®

Muy concentrado para uso en lavado 
para automóviles a mano, lavado con 
funcionamiento por monedas u operaciones 
automáticas. Quita la suciedad y capas de 
mugre de camino rápidamente. Fácil de 
enjuagar sin dejar rayas o rastros de agua. 
No contiene abrasivos, alcalinos libres ni 
ácidos libres. Seguridad de uso en superficies 
pintadas, de metal o de vidrio así como en 
letreros o pegatinas. Biodegradable y libre de 
fosfato.

pH 8.0 – 9.0 | .125 – .25 oz./gal. | #3002 

 

Xtreme Rapid Transit®   
Compuesto limpiador de uso general para 
autobús, tren, tranvía y camión. Limpiador 
de acción superior, muy espumoso. Use 
en cualquier superficie interior o exterior 
de vehículos. Limpiador de mantenimiento 
preventivo para motores. Use en sistemas 
de lavado de automóvil. Lubricidad buena de 
cepillos. No daña el aluminio. Biodegradable y 
libre de fosfato.

pH 11.5 – 12.5 | .5 – 12 oz./gal. | #3014

 

Lim
piadores Industriales
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Detergent II
El Detergent II es un producto no-clorado ni 
espumoso para el lavado de vajilla. Es ideal 
para el uso en máquinas lavaplatos de alta y 
baja temperatura. Ofrece una fórmula rentable 
que proporciona la alcalinidad necesaria para 
limpiar y quitar de los platos manchas de grasa 
difíciles.

pH 13.5 – 14.0 | #7649

  

All Temperature Detergent 
El detergente para todas las temperaturas 
SparClean® es un producto no clorado ni 
espumoso, altamente concentrado, para el 
lavado de utensilios de uso en máquinas 
lavaplatos tanto de alta como de baja 
temperatura. Este detergente altamente 
concentrado está diseñado para proporcionar 
una mezcla única de acondicionadores de 
agua, agentes suspensores de la suciedad y 
la alcalinidad necesaria para hacer frente a los 
manchas persistentes y grasientas, en dosis 
bajas por cada bandeja.

pH 13.5 – 14.0 | #7650

   

Chlorinated Detergent 
El detergente clorado SparClean ® es un 
producto de lavado y desinfección concentrado 
potenciado con cloro. Esta fórmula combina la 
capacidad de desmanchado del blanqueador 
a base de cloro con acondicionadores de 
agua, agentes suspensores de la suciedad y 
la alcalinidad necesaria para hacer frente a las 
manchas duras y grasosas. Ideal para áreas 
donde los utensilios y las vajillas muestra 
manchas problemáticas de comida.

pH 13.5 – 14.0 | #7651

  

High Temperature Rinse Aid 
SparClean® High Temperature Rinse Aid 
está especialmente formulado para asegurar 
un escurrido del agua en capas y un secado 
superiores de las vajillas en máquinas 
lavavajillas de alta temperatura. Esta fórmula 
ácida garantiza unos platos impecables 
durante el secado. También se puede utilizar 
en máquinas de baja temperatura donde el 
agua dura y la acumulación de cal son un 
problema.

pH 1.0 – 2.0 | #7652

  

Low Temperature Rinse Aid 
SparClean® Low Temperature Rinse Aid está 
especialmente formulado para asegurar un 
escurrido del agua en capas y un secado 
superiores de las vajillas en máquinas 
lavavajillas de baja temperatura. Idealmente 
adecuado para su uso con un desinfectante 
clorado. El enjuague de baja temperatura 
SparClean también se puede utilizar en 
máquinas de alta temperatura.

pH 6.0 – 7.0 | #7653

  

Sanitizer 
El desinfectante SparClean® es un producto 
clorado para uso en máquinas lavaplatos de 
baja temperatura. Asegura el la desinfección 
de la vajilla cuando se inyecta en el agua de 
enjuague final a una concentración de 100 
ppm de cloro.

pH 12.0 – 13.0 | #7654

  

Delimer 
Delimer penetra rápidamente y descompone 
incluso los depósitos de cal y mineral más 
difíciles de eliminar que se encuentran tanto 
en las máquinas lavavajillas de alta como de 
baja temperatura. El descalcificador es una 
mezcla sinérgica concentrada no espumante 
de ácido cítrico y ácido clorhídrico. La 
apropiada eliminación de cal de una máquina 
lavavajillas asegura una vida útil de máquina 
más prolongada y una disminución en el 
mantenimiento de la máquina. 

pH 1.0 – 2.0 | #7655

  

Pot and Pan Detergent 
SparClean® Pot and Pan Detergent está 
diseñado para ser utilizado en lavado manual 
de artículos de cocina excesivamente sucios. 
Penetra con rapidez y eficiencia y emulsiona la 
grasa y los residuos de alimentos horneados. 
Para uso en sistemas de uno y tres fregaderos.

pH 7.5 – 8.0 | .25 – 3 oz./gal. | #7656

  

Silverware Pre-soak 
La solución de remojado previo para cubiertos 
SparClean® está diseñada para descomponer 
residuos persistentes de alimentos en 
cubiertos, utensilios y platos, utilizando una 
fórmula patentada de triple acción enzimática. 
Cuando se utiliza como parte de los 
procedimientos cotidianos para el lavado de 
vajillas, SparClean Silverware Pre-Soak ayuda 
a asegurar el lavado de vajillas con una sola 
pasada.

pH 7.5 – 8.0 | 2 – 3 oz./gal. | #7657 

  

Metal Safe Machine Dish  
Detergent
El detergente para platos SparClean® es 
un producto no-clorado de baja formación 
de espuma y altamente concentrado, para 
uso en máquinas lavaplatos de alta y baja 
temperatura. Especialmente formulado para 
evitar la corrosión en aluminio, cobre, latón y 
otros metales blandos. Desprende y emulsiona 
la suciedad de ollas y sartenes, bandejas, 
platos, cristalería, plásticos y utensilios

pH 13.0 – 14.0 | #7658

.   

SparClean® Warewash

Consulte la página 37 para conocer 
los sistemas y accesorios de 
dispensación.
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Clothesline Fresh Laundry Break  1
Es un ablandador para lavado de ropa 
concentrado, altamente alcalino que contiene 
agentes biodegradables que ablandan el agua 
y que prepara el tejido para el proceso de 
lavado mediante la elevación del pH del agua 
de lavado.
pH 14.0 | #7001

 

Clothesline Fresh BLD  2
Combina un detergente líquido para el lavado 
de ropa y un mejorador de pH / ablandador en 
una sola fórmula. Esta fórmula con preferencia 
desde el punto de vista ecológico incrementa 
el pH y elimina la suciedad en un paso. 

pH 13.5 – 14.0 | #7002

 

Clothesline Fresh Laundry  3 
Detergent
Un detergente concentrado para el lavado 
de ropa que produce la rápida suspensión 
de las suciedades aceitosas y específicas 
fuertemente adheridas para proveer un lavado 
profundo, limpio y preferible desde el punto de 
vista ecológico.

pH 8.0 – 9.0 | #7003

 

Clothesline Fresh Chlorine Bleach  4
Es una lejía no con base de cloro, altamente 
soluble, que hace brillar y blanquea los tejidos, 
mientras ayuda a eliminar las manchas difíciles 
de quitar.

pH 12.5 – 13.5 | #7004

 

Clothesline Fresh Color Safe  5 
Bleach
Es una lejía no clorada con base de oxígeno 
que es segura de utilizar en la mayoría de 
tejidos y colores aptos para ser lavados en 
lavadoras, sin embargo, suficientemente 
poderosa para eliminar incluso las manchas 
más difíciles de quitar.

pH 5.0 – 6.0 | #7005

  

Clothesline Fresh Fabric Softener  6
Diseñado para suavizar y eliminar la 
impregnación estática de los tejidos lavados 
mientras imparte una fresca fragancia limpia a 
los tejidos lavados.

pH 5.5 – 6.5 | #7006

 

Clothesline Fresh Fabric  7  
Softener/Sanitizer
Utilice esta formulación registrada EPA donde 
la higiene y suavidad de los tejidos lavados es 
una preocupación importante. No. Reg. EPA 
1839-108-5741

pH 3.5 – 5.5 | #7007

Clothesline Fresh Laundry Sour  8
Neutraliza el pH del lavado terminado a 
un nivel confortable para la piel, así como 
minimiza que el tejido se ponga grisáceo o 
amarillento por el exceso de la alcalinidad.

pH 3.0 – 4.0 | #7008

 

Clothesline Fresh Sour/Softener  9
Una combinación de ácido líquido y suavizador 
de tejido diseñada para neutralizar el pH del 
lavado terminado, así como, para suavizar y 
eliminar la impregnación estática.

pH 2.5 – 3.5 | #7009

 

Clothesline Fresh Xtreme Hard  10 
Water Alkaline Detergent
Formulado para combatir el agua de extrema 
dureza y las cargas de suciedades extremas. 
Combate las manchas más difíciles de eliminar 
en los ambientes más difíciles.

pH 14.0 | #7010

 

Clothesline Fresh Enzyme  11 
Laundry Detergent
Un detergente de alta calidad para lavado 
de ropa, enriquecido con enzimas y 
blanqueadores ópticos para ablandar y lavar 
rápidamente las manchas y suciedades 
difíciles de quitar, a la vez que deja el tejido 
más limpio y blanco que nunca antes. 

pH 7.5 – 8.5 | #7011

Clothesline Fresh No Dye - No   
Fragrance BLD
Combina un detergente líquido para lavado de 
ropa y un ablandador en una sola fórmula, sin 
tinte ni fragancia. 

pH 13.5 – 14.0 | #7012

Clothesline Fresh® Laundry

SparClean W
arew

ash
Clothesline Fresh Laundry

Consulte la página 36 para conocer 
los sistemas y accesorios de 
dispensación.
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Clothesline Fresh No Dye - No   
Fragrance Laundry Detergent 
Detergente para Lavado de Ropa Clothesline 
Fresh, sin tinte ni fragancia. 

pH 7.0 – 8.0 | #7013

 

Clothesline Fresh Anti-Chlor  14
Un aditivo que elimina la transferencia de cloro 
en aplicaciones comerciales de lavado de 
ropa. Disminuye el daño al tejido al neutralizar 
químicamente la lejía residual de cloro en el 
proceso de lavado.

pH 9.0 – 10.0 | #7014

Clothesline Fresh Xtreme  15 
Oxygen Bleach 
Una lejía de oxígeno activo a base de peróxido 
de hidrógeno al 25% para obtener blanco de 
blancos y mantener los colores brillantes. 

pH 2.0 – 4.0 | #7015

Clothesline Fresh Liquid Alkali  16
Un producto de lavandería altamente 
concentrado, formulado específicamente 
para su uso en lavadoras de túnel, grandes 
lavanderías industriales, unidades de lavado 
de alimentos y bebidas.

pH 13.5 – 14.0 | #7016

Clothesline Fresh Xtreme  17  
Laundry Sour
Una mezcla de los tres ácidos optimizada 
para hacer frente a los más altos niveles 
de alcalinidad y hierro, de uso en lavadoras 
de túnel, grandes lavanderías industriales, 
unidades de lavado de alimentos y bebidas. 

pH < 1.0 | #7017

Clothesline Fresh Detergent EP  18
Un detergente de lavandería ambiental 
formulado en colaboración con el Programa 
de Diseño para Medio Ambiente de la 
EPA. La misma grandiosa fragancia y el 
rendimiento del detergente de lavandería, 
pero sin colorantes. 

pH 7.0 – 8.0 | #7018

 

Clothesline Fresh Softener EP  19
Suavizante de telas fácilmente biodegradable 
que deja un aroma fresco a aire de abril y una 
suavidad superior. 

pH 4.5 – 5.0 | #7019

 

Clothesline Fresh Oxygen  20  
Bleach EP
Un blanqueador ambiental preferido fabricado 
a base de oxígeno. Mantiene el color blanco 
más blanco y los colores brillantes. 85% más 
activo que el blanqueador Clothesline Fresh.

pH 5.5 – 6.0 | #7020

 

Clothesline Fresh Oxygen  21 
Detergent EP
¡Detergente y blanqueador de color en un 
mismo producto, para iluminar de forma 
natural los colores y blanquear los blancos en 
la lavadora!

pH 3.5 – 4.5 | #7021

 

Clothesline Fresh Liquid  22  
Laundry Starch
El almidón líquido para lavandería Clothesline 
Fresh es una mezcla de almidones naturales 
y sintéticos que proporcionan una hermosa 
apariencia para una variedad de tejidos, 
incluyendo las mezclas y poliéster.

pH 4.5 – 5.0 | #7022

 

Clothesline Fresh Detergent SE  23
El detergente SE Clothesline Fresh es 
un producto líquido de lavandería de alto 
desempeño, formulado especialmente para 
su uso en aplicaciones de lavanderías 
comerciales, de salud y en instalaciones 
propias.

pH 10.5 – 11.5 | #7023

Clothesline Fresh All Purpose S1 
Spotter
El quitamanchas multipropósito Clothesline 
Fresh trata una amplia gama de manchas en 
lavado de ropa que incluye proteínas, jugos, 
aceites y muchos otros. 

pH 11.0 – 12.0 | #7051, #7061

 

Clothesline Fresh Alkaline  S2 
Spotter
Clothesline Fresh Alkaline Spotter trata 
manchas en tejidos con base de aceites y 
grasas de alimentos. Este producto puede ser 
utilizado como quitamanchas, remojador previo 
o quitamanchas previo para eliminar incluso 
las manchas más difíciles de quitar. 

pH 12.2 – 12.8 | #7052, #7062

 

Clothesline Fresh Rust and  S3  
Iron Remover
Clothesline Fresh Rust and Iron Remover 
elimina las manchas de óxido y de hierro de 
los tejidos. También elimina la sangre seca de 
los tejidos. 

pH 4.0 – 4.5 | #7053, #7063

 

Clothesline Fresh Enzyme  S4 
Spotter
Un quitamanchas concentrado para lavado de 
ropa y un aditivo de tamboras con actividad 
enzimática para una rápida penetración, 
aflojamiento y eliminación de las manchas y 
suciedades más difíciles de quitar.

pH 7.5 – 8.5 | #7054, #7064

 

Clothesline Fresh Iodine &  S5 
Betadine Remover 
Elimina las manchas de yodo, Betadine y de 
cloro de los tejidos. 

pH 9.0 – 9.5 | #7055

Clothesline Fresh® Laundry
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BioRenewables® Glass Cleaner
Formulado para limpiar espejos, vidrio y 
superficies de Plexiglás®. Por la utilización 
de surfactantes bio-basados, BioRenewables 
Glass Cleaner es un producto biodegradable, 
sin COV y menos toxicidad. De color azul 
claro con una fragancia limpia y vigorizante de 
cascada.

pH 8.0 – 9.0 | 2 oz./gal. | #3835

    

BioRenewables® Glass Cleaner RTU
Formulado para limpiar superficies de espejos, 
vidrio y Plexiglas® utilizando surfactantes 
biobasados. Sin COV. Fragancia vigorizante de 
cascada. 

pH 7.5 – 8.5 | #3239

   

BioRenewables® Industrial Degreaser
Desengrasante industrial con base de 
disolvente de soja con potencia cítrica. 
Enjuagable con agua, diseñado para ser 
utilizado en forma concentrada. Reforzado con 
d-limoneno, este desengrasador enfrenta las 
tareas más difíciles. Fácil de utilizar con un 
dejo agradable de fragancia de naranja. Libre 
de fosfato.

pH N/A | Concentrado | #2310

   

BioRenewables® Restroom Cleaner
Diseñado para limpiar inodoros, urinarios y 
cuartos de duchas. BioRenewables Restroom 
Cleaner contiene un 8 % de ácido cítrico, 
derivado de un recurso renovable. Proporciona 
acción de limpieza efectiva para quitar 
rápidamente la espuma de jabón, manchas de 
agua y la oxidación ligera. 

pH 1.5 – 2.5 | Concentrado | #3530

   

BioRenewables® Waterless Hand 
Cleaner
Formulado con una base de solvente de 
soja para quitar las suciedades pesadas 
segura y fácilmente. Contiene una mezcla 
de surfactantes para emulsionar la suciedad 
y mejora el rendimiento de limpieza a fondo. 
Fragancia fresca y limpia de hierbas. 

pH 7.0 – 8.0 | Concentrado | #2960

 

BioRenewables® Waterless Plus
Limpiador para las manos, sin agua, de clase 
industrial con piedra pómez. No se requiere 
enjuague. Solvente poderoso de aceite soja 
y una mezcla de surfactantes para tratar las 
suciedades más resistentes..    

pH 7.0 – 8.0 | Concentrado | #2974 

  

Graffiti Remover SAC® 
Un producto listo para utilizar hecho con 
un solvente biobasado de frijol de soya y 
maíz. Elimina las marcas y manchas difíciles 
de quitar y ayuda a sustituir los productos 
peligrosos, tóxicos y dañinos desde el punto 
de vista ecológico en el lugar de trabajo. Una 
alternativa de solvente más segura a los 
solventes a base de petróleo con un olor no 
desagradable.

pH N/A | Concentrado | #3071

  

Lite’n Foamy® Sunflower Fresh
Un producto espumoso de base biológica para 
las manos, el cabello y el cuerpo. Formulado 
con ingredientes bio-basados para dejar la piel 
limpia y suave. Diseñado para utilizar con los 
dispositivos Lite’n Foamy de Spartan. Brinda 
una fragancia refrescante de girasoles. 

pH 5.5 – 6.5 | #3305

    

Lite’n Foamy® Citrus Fresh
Un producto espumoso de base biológica 
para las manos, el cabello y el cuerpo, 
formulado con ingredientes a base de recursos 
renovables. Lite’n Foamy produce una 
espuma de lujo que deja la piel limpia y suave 
después de cada uso con una fragancia cítrica 
refrescante. Esta formulación de vanguardia 
contiene principios activos de origen natural 
para formar una espuma excelente que limpia 
la suciedad diaria que se encuentra en la piel y 
el cabello, sin necesidad de secado. 

pH 5.5 – 6.5 | #3308

  

TriBase® Multi Purpose Cleaner
Formulado para limpiar innumerables 
suciedades sobre una diversidad de 
superficies. Con ingredientes de surfactante 
combinando tres principales materiales bio-
basados de maíz, coco y grano de palma, 
TriBase Multi Purpose Cleaner es un producto 
biodegradable, sin COV y reducida toxicidad. 
Fragancia cítrico natural.  

pH 8.0 – 9.0 | 1 – 12 oz./gal. | #3830

    

BioRenewables®

Productos con Biobase

Clothesline Fresh Laundry
BioRenew

ables Productos con Biobase
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Green Solutions® All Purpose Cleaner
Un limpiador de uso general, consciente del 
medio ambiente y sólido ecológicamente, 
formulado para penetrar rápidamente, 
emulsionar y quitar la suciedad ligera o 
mediana. La fórmula de limpieza multiuso está 
hecha para respetar las cuestiones actuales 
del medio ambiente, incluyendo aquellas de 
las instalaciones de tratamiento de agua y 
desechos. 

pH 7.0 – 8.0 | 3 – 12 oz./gal. | #3501, #3511

   

Green Solutions® Carpet Cleaner 
Un limpiador de extracción de alfombra que 
ofrece un sistema surfactante poderoso de 
bajo espuma para la limpieza por extracción 
rápida y eficiente. Rápidamente penetra, 
emulsiona y elimina la suciedad. No corrosivo, 
no daña metal o goma y es seguro para el uso 
en la mayoría de tipos de alfombra, incluyendo 
alfombras resistentes a manchas, alfombras 
sin tratamiento y las alfombras a base de lana. 
Use en todos tipos de equipo de extracción 
y se puede usar para limpieza bonete. Seca 
como cristal. Sin tintes o fragancia. Libre de 
fosfato. Biodegradable. 

pH 8.0 – 9.0 | 2 oz./gal. | #3509, #3514

    

Green Solutions® Floor Finish 
Remover
Un efectivo emulsionador para acabado y 
cera en pisos. Formulado especialmente para 
utilizar de conjunto con Green Solutions Floor 
Seal & Finish. Su olor no intenso lo hace el 
decapante ideal para uso en áreas cerradas 
y donde el típico fuerte olor del decapante 
presenta un problema.

pH 10.5 – 11.5 | 6 oz./gal. | #3505

  

Green Solutions® Floor Seal & Finish
Un sello y acabado a base de co-polímero 
acrílico para pisos. Formulado sin metales 
pesados, éter de glicol o formaldehído. 
Muy poco amoníaco. El sellador y acabado 
para pisos Green Solutions es una opción 
ambientalmente preferible.   

pH 7.8 – 8.2 | #3504

  

Green Solutions® Glass Cleaner
Un limpiador de vidrio que tiene un sistema 
surfactante ultra-avanzado ofreciendo 
agentes de surfactante / mojado excelentes 
con capacidad de emulsionar. Penetra 
rápidamente, emulsiona y quita la suciedad 
con poco esfuerzo. Seca rápidamente sin rayas 
y no requiere el enjuague. No-viscoso, blanco 
transparente. No contiene de tintes o fragancia. 
Fabricado para respetar los temas ambientales 
de hoy. Biodegradable. Sin fosfatos. Desechos 
tratables.

pH 7.5 – 8.5 | 2 oz./gal. | #3507, #3512

   

Green Solutions® Industrial Cleaner
Un limpiador líquido de uso industrial no 
tóxico Formulado con un sistema de limpieza 
surfactante superior, el concentrado está 
diseñado para quitar rápidamente las 
suciedades a base de petróleo con eficiencia. 

pH 9.0 – 10.0 | 1 – 16 oz./gal. | #3506, #3515

  

Green Solutions®
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Acid Sanitizer FP 
Formula de ácido fosfórico concentrado limpia 
y esteriliza las superficies encontradas en 
aplicaciones del procesamiento de bebidas, 
de alimentos y agrícolas. Un proceso sin 
enjuagar minimiza el tiempo del ciclo CIP. 
Efectivo contra E-coli y estafilococo áureo. 
No butilo, perfumes ni tintes. Registro NSF. 
No inflamable. Biodegradable. No. Reg. EPA 
10324-67-5741

pH < 1.0 | 1 oz./ 4 gal. | #3154

 

Blue-Glo
Detergente concentrado de calidad para 
baterías de cocina con espuma jabonosa 
lujosa para rápidamente disolver y eliminar 
grasa y otra suciedad alimenticia. Deja las 
baterías de cocina muy limpias...la cristalería 
brilla. Fragancia limpia cítrica y floral. 
Biodegradable. Libre de fosfato.

pH 6.5 – 7.5 | .25 oz./gal. | #3111

  

Caustic Cleaner FP
Líquido de alta alcalinidad y poca 
espuma limpia la suciedad de equipos 
de procesamiento de alimentos y equipo 
de empaque. Saponifica grasas, disuelve 
proteínas y elimina suciedades carbonizadas 
y grasosas así como también los residuos 
naturales y líquidos de humo. Ataca y quita 
azúcares, grasas, proteínas, sales. Registro 
NSF. No tintes. No perfume. 

pH 14.0 | 1 – 12 oz./gal. | #3189

  

Chlorinated Degreaser
Líquido concentrado industrial con acción de 
limpieza blanqueadora y alcalinidad para cortar 
la grasa. Alta espuma. Elimina las suciedades 
proteínicas carbonizadas y grasosas, manchas 
de sangre de los pisos, paredes y equipo 
de procesamiento de alimentos. No tintes, 
perfumes ni COV. Registro NSF.

pH 13.0 – 13.5 | 6 oz./gal. | #3080

  

Chlorinated Plus
Chlorinated Plus es un desengrasador 
concentrado para uso industrial, fuertemente 
alcalino y altamente espumoso, enriquecido 
con lejía. Formulado para superficies de 
procesamiento de alimentos fuertemente 
ensuciadas u equipo contaminado con grasas 
y aceites de procedencia animal, manchas 
de sangre y otras suciedades carbonizadas 
empercudidas. Para utilizar en las industrias de 

procesamiento de carnes, pollos, mariscos y 
otros alimentos.

pH 13.5 – 14.0 | 1 – 4 oz./gal. | #3074

 

DFP-32
Limpiador económico de multiuso para el 
procesamiento de alimentos, manejo de 
alimentos y servicios de alimentos. Emulsiona 
y elimina grasa de animal, grasa y otras 
suciedades resistentes. Biodegradable. Libre 
de fosfato.

pH 12.4 – 12.8 | 4 – 26 oz./gal. | #3008

  

Eggs•So•Clean® Egg Washing 
Compound
Compuesto de lavado únicamente formulado 
es diseñado específicamente para 
aplicaciones de lavado para cáscaras de 
huevo. Registro NSF. No-clorado.

pH 13.5 | .5 oz./gal. | #3129

  

Eggs•So•Clean® pH Booster
Solución 25% cáustica diseñado para asegurar 
el pH adecuado. Registro NSF. 

pH 14.0 | 1 oz./ 100 gal. | #3125

  

Foam Additive FP
Un líquido concentrado agrega alta espuma al 
Limpiador Cáustico FP y al Limpiador de Alto 
Ácido FP de Spartan. Biodegradable. Libre de 
fosfato.

pH 7.5 – 8.5 | 1 – 12 oz./gal. | #3109

 

Foaming Acid Cleaner FP
Formula de ácido fosfórico concentrado con 
altos espumadores. Espuma rica y espesa 
adhiere a superficies, extendiendo el tiempo 
de contacto para una limpieza mejorada. 
Quita poderosamente los depósitos minerales, 
piedra porosa, proteína y sarro de agua 
dura. Ayuda a las lecherías a cumplir con los 
Reglamentos de la leche pasteurizada Grado 
“A”. No butilo. No perfume. Registro NSF. No 
inflamable. Biodegradable.

pH < 1.0 | 1 – 10 oz./gal. | #3081

  

Foaming Caustic Cleaner FP
Concentrado de alta espuma, alto alcalino 
elimina la suciedad de alimentos resistentes, 
residuos naturales y de humo líquido de 
centros de ahumar, hornos, freidoras, etc. 
Registro NSF. No butilo. No perfume. No tinte. 
No inflamable. 

pH 14.0 | 1 – 12 oz./gal. | #3179

  

Freezer Cleaner FP
Limpia los pisos, paredes y equipo en 
depósitos y congeladores fríos bajo cero. 
No se requiere descongelar. El compuesto 
disolvente detergente baja el punto congelador 
y corta la grasa y suciedad para la eliminación 
rápida. Seguro para la mayoría de metales 
y el concreto. No residuos resbaladizos. No 
perfumes, tintes ni olores desagradables.       

pH 10.0 – 11.0 | Concentrado  – 25 oz./gal. | 
#3128

 

Productos de desinfección de plantas de alimentos

Green Solutions 
Productos de desinfección de plantas de alim

entos
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Golden-Glo  
Detergente concentrado poderoso con loción 
para lavar platos a mano quita la grasa, 
alimentos endurecidos y manchas alimenticias 
de baterías de cocina. Desengrasante 
excelente. Biodegradable. Libre de fosfato.

pH 7.0 – 8.0 | .25 oz./gal. | #3000

  

High Acid Cleaner FP
Ácido líquido altamente activo que 
rápidamente elimina cascarilla superficial, 
piedra porosa, depósitos de proteína y 
de agua dura de las superficies de acero 
inoxidable y otras superficies resistentes a los 
ácidos. Ayuda a las lecherías a cumplir con los 
Reglamentos de la leche pasteurizada Grado 
“A”. Registro NSF. No butilo. No tintes. No 
perfume. No inflamable. 

pH < 1.0 | 1 – 10 oz./gal. | #3082

  

Inspector’s Choice®

Detergente sintético concentrado de alta 
espuma para carnicerías, supermercados, 
plantas de empaque, curaderos...cualquier 
área donde se necesite quitar grasa, sangre y 
grasa de animales o aves, y aceites vegetales. 
Registro NSF. 

pH 13.0 – 13.5 | 6 oz./gal. | #3045

  

LFC®

A base de alcalino e hipocloruro sódico de 
baja espuma para CIP y limpieza a presión. 
Quita manchas y rápidamente destruye 
proteínas. No butilo, tintes ni perfumes. 
Registro NSF. 

pH 13.0 – 14.0 | 6 oz./gal. | #3075

  

Oven & Grill Cleaner
Elimina la grasa quemada, depósitos de 
carbón y restos alimenticios de los hornos, 
parrillas, recipientes de aceite, campanas, 
rotisseries, y freidoras. Aroma de limón. 
Registro NSF. 

pH 13.5 – 14.0 | Concentrado – 12 oz./gal. | 
#3004

  

PAA Sanitizer FP 
El PAA Sanitizer FP es un desinfectante/
esterilizador a base de ácido peróxido acético 
para superficies previamente limpiadas, no 
porosas, de contacto con alimentos. El PAA 
Sanitizer FP puede ser utilizado también para 
limpieza y esterilización de frutas y vegetales 
crudos, sin procesar. No. Reg. EPA 54289-3-
5741

pH < 0.6 | 1 oz./ 5 gal. | #3139

Peroxy Protein Remover, Cleaner & 
Whitener™

Un limpiador basado en peróxido de hidrógeno 
quita la sangre y las manchas de sangre 
en todas las superficies de preparación de 
alimentos. Blanquea y brilla la lechada.

pH 2.0 – 3.0 | 1 – 12 oz./gal. | #3821

  

Sani-T-10® Plus
Desinfectante basado en cuatro ingredientes 
específicamente formulado para aplicaciones 
de procesamiento de alimentos. ¡Eficaz contra 
Listeria monocytognes, E-Coli 0157: H7 y 
Salmonella, en un minuto, incluso en aguas 
duras! Además, tiene un rango desinfectante 
sin enjuague de 150 ppm a 400 ppm. No. Reg. 
EPA 10324-117-5741

pH 6.0 – 8.0 | .75 – 1 oz./ 4 gal. | #3159

 

Productos de desinfección de plantas de alimentos

Sani-Tyze®

Esterilizador de superficies con contacto a 
los alimentos, con un tiempo de 60 segundos 
para destruir. Listo-para-usar. Limpiador, 
esterilizador y desodorizante a base 
cuaternaria. Brinda la máxima económica 
y conveniencia en los sitios que procesan, 
preparen, sirven o comen alimentos. Registro 
NSF. No. Reg. EPA 10324-107-5741

pH 6.0 – 8.0 | Concentrado | #3195

 

SparCHLOR®

Un esterilizador líquido clorado para uso 
en superficies que tienen contacto con 
alimentos y otras sin contacto con alimentos; 
aplicaciones CIP (limpiado en su lugar), 
operaciones de lavado de huevos, frutas y 
vegetales. Un desodorizante excelente para 
aquellos que prefieren la fragancia sanitaria 
tradicional del “cloro.” Registro NSF. No. Reg. 
EPA 5741-20001

pH 12.5 | 1 oz./ 10 gal. | #3090

 

Nota: Consulte Aerosoles para Food Grade 
Lubricant y Clean on the Go® para Super-
Glo™ y Sani-T-10® para Sistema de 3 
fregaderos.
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Consume®  
Limpiador, neutralizador de olores, 
quitamanchas y defensor para desagües. 
Remueve de manera natural suciedad 
orgánica difícil sobre una variedad de 
superficies, incluyendo azulejos, hormigón, 
acero y alfombras. Elimina la acumulación 
orgánica en desagües, manteniéndolos 
despejados y libres de olores. 

pH 8.0 – 9.0 | Concentrado – 2 oz./gal. | #3097

 

Consume® Drop-in-a-Drain
Tratamiento natural de drenaje de una sola 
aplicación, que digiere naturalmente la 
acumulación en la línea de drenaje. Paquetes 
individuales, de dosis única, ideales para su 
uso en duchas, lavabos, sistemas sépticos, 
desagües, grifos dispensadores de cerveza y 
de soda. 

pH 6.5 – 8.5 | #3205

  

Consume Eco-Lyzer®

Limpiador desinfectante neutral con control de 
olor biológico residual. Tecnología de limpieza 
patentada que reduce el trabajo mediante 
la limpieza, desinfección, y descomposición 
de suciedad orgánica residual con un solo 
producto. Bactericida y virucida. No. Reg. EPA 
5741-24

pH 6.0 – 7.0 | 2 – 6 oz./gal. | #3297

Consume Bio-Bowl®

Limpiador de ácido natural para inodoros, 
urinarios y duchas formulado con digestores 
naturales y proveen limpieza efectiva y máximo 
control de olores desagradables, persistentes 
en baños y cuartos de ducha. También es ideal 
para su uso alrededor de los contenedores de 
basura.

pH 1.5 – 2.5 | #3696

 Consume® FWD

Polvo digestor de residuos agrícolas. Controla 
eficazmente los malos olores en su origen, 
reduce la acumulación de lodo y descompone 
el estiércol en las lagunas. Digestores 
exclusivos que controlan los materiales que 
causan mal olor, tales como amoníaco, sulfuro 
de hidrógeno, y ácidos grasos volátiles.

pH N/A | #3106

Consume® LIQ
Tratamiento líquido para aguas residuales. 
Digiere naturalmente suciedad orgánica 
(azúcares, carbohidratos, proteínas y grasas) 
en los desagües, interceptores de grasa, 
tanques sépticos, estaciones de bombeo y 
sistemas de aguas residuales. 

pH 8.0 – 9.0 | #3102

 

Consume Micro-Muscle®

Desengrasante de uso industrial con control 
de olores. Penetra rápidamente y descompone 
mugre con base de petróleo, incluyendo 
aceite de motor, fluido hidráulico, aceites 
de estampación, y lubricantes. Detrás de 
digestores orgánicos para el control adicional 
de olores añadido.

pH 8.5 – 9.5 | 1 – 128 oz./gal. | #3497 

Consume® MP
Producto para control de mosquitos. Mata las 
larvas de mosquitos antes de que maduren al 
interferir en su sistema digestivo. Fácil de usar, 
basta con tirar el paquete soluble en el agua 
estancada. No. Reg. EPA 62637-3-5741

pH N/A | #3216

Consume® POW
Digestivo en polvo de aguas residuales. 
Ayuda de manera natural a la digestión de la 
suciedad orgánica (azúcares, carbohidratos, 
proteínas y grasas) en los interceptores de 
grasa, tanques sépticos, campos de drenaje, 
estaciones de bombeo y sistemas de aguas 
residuales. 

pH N/A | #3104, #3105

AutoDrain
Unidad de distribuidor temporizado y 
programable para mantenimiento de desagües 
y otros sistemas que requieren aplicación 
consistente de sustancias químicas de 
mantenimiento. Dispensa Consume LIQ para 
el tratamiento económico de desagües y 
colectores de grasa.
#9205  AC
#9204 Pila

Consume® Nature’s Way

Productos de desinfección deplantas de alim
entos

Consum
e Nature’s W

ay
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BioRenewables® Glass Cleaner RTU
Formulado para limpiar superficies de espejos, 
vidrio y Plexiglas® utilizando surfactantes 
biobasados. Sin COV. Fragancia vigorizante de 
cascada. 

pH 7.5 – 8.5 | #3239

   

Concentrated Window Cleaner   
Limpiador económico de ventanas y vidrio. 
Se diluye en 1:20. ¡Un cuarto de galón hace 
cinco galones! Contiene vinagre destilado 
para incrementar la limpieza. No butilo. No 
amoníaco. Se utiliza con el Spartan Accurate 
Measure Dispensing System (SAM) (Sistema 
Dispensador de Medida Exacta de Spartan). 
No se requiere enjuague. No deja rayas. No 
deja películas. Fragancia floreada agradable.

pH 2.0 – 3.0 | 6 oz./gal. | #3060

Fast & Easy®  
Limpiador para superficies duras y vidrios. 
Listo-para-usar. Limpia y seca rápidamente sin 
rayas. No amoníaco. Fragancia floreada ligera 
y agradable. No inflamable. Use en cualquier 
superficie lavable.

pH 9.0 – 10.0 | Concentrado | #3262, #3260

 

Glass Cleaner   
¡Azul claro, fórmula fortificada con amoníaco! 
No rayas. No forma capa. Retarda la suciedad 
y las huellas dactilares. Se seca rápidamente. 
Para ser utilizado en ventanas, parabrisas, 
espejos, vitrinas de exhibición... cualquier 
superficie de vidrio.

pH 9.0 – 10.0 | Concentrado | #3030, #3261

 

Green Solutions® Glass Cleaner
Un limpiador de vidrio que tiene un sistema 
surfactante ultra-avanzado ofreciendo 
agentes de surfactante / mojado excelentes 
con capacidad de emulsionar. Penetra 
rápidamente, emulsiona y quita la suciedad 
con poco esfuerzo. Seca rápidamente sin 
rayas y no requiere el enjuague. No contiene 
de tintes o fragancia. Biodegradable. Sin 
fosfatos. Desechos tratables.

pH 7.5 – 8.5 | 2 oz./gal. | #3507, #3512

   

Sign Off®

Limpiador de Plexiglas® y CRT. No amoníaco. 
No solvente. Contiene ingredientes anti-
estáticos. Use en pantallas de computadora, 
plástico, acero inoxidable, todas las superficies 
de vidrio.

pH 8.5 – 9.0 | #3290

 

Limpiadores para vidrios
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Preparado para Cuidado de Pisos

Damp Mop  
Es un concentrado limpiador sin enjuague 
para pisos que reduce el tiempo y los costos 
de mano de obra del mantenimiento diario 
de acabados en pisos. Rápidamente y sin 
esfuerzo elimina las suciedades de superficie 
en áreas de intensa circulación. No deja 
residuos o empaña la superficie que le quita 
brillo al acabado de piso. 

pH 7.0 – 8.0 | 2 – 6 oz./gal. | #3016

 

Dust Mop/Dust Cloth Treatment
Mejora la acumulación de polvo y capacidad 
de trapeadores y paños de polvo sin causar 
huellas del trapeador. Reduce el desgaste 
y el efecto abrasivo en el acabado de piso 
proveniente de la arena y la tierra. No hay 
residuo de aceite que hace la superficie 
resbaladiza. 

pH 8.5 – 9.5 | Concentrado | #3013

 

Marble Mop 
Un concentrado libre de películas para 
mantenimiento con trapeador húmedo de 
pisos de mármol y piedra. La fórmula sin 
enjuague ahorra tiempo y costos de mano 
de obra. Seguro para utilizar todos los 
días, especialmente en áreas de intensa 
circulación. La apariencia del piso se mejora 
y la vida del Pulido de Mármol se extiende 
considerablemente. 

pH 7.0 – 8.0 | 2 – 6 oz./gal. | #3088

 

N/C No Charge®    
Static Dissipative Floor Cleaner
Formulado para utilizar en pisos donde se 
necesitan las cualidades de disipación estática. 
Mantiene la capacidad de disipación estática 
con cada limpieza. Mejora las propiedades de 
disipación estática de los acabados de piso 
del tipo polímero y las losetas conductivas de 
piso. 

pH 5.0 – 6.0 | #4014

 

Shineline Floor Prep®  
Neutralizador y acondicionador. Elimina el 
residuo alcalino en el piso después del uso 
de quitaceras, limpiador o desinfectante. Los 
pisos permanecen acondicionados y libres de 
película y listos para aplicar el sellador y el 
acabado.

pH <1.0 | 5 oz./gal. | #3029

 

Renovadores/Rociadores de 
pulimento/Especialidades

Bounce Back®  
Renovador de acabados de piso formulado 
con polímeros termoplásticos y detergentes 
para retocar acabados rápida y fácilmente. 

pH 8.0 – 8.5 | #4330

 

Marble Polish   
Una crema pulidora lista-para-usar que 
restaura el alto lustre y el color original de 
pisos en mármol natural, ónix y travertino. 
Combina las sustancias químicas de pulir y 
polvos microabrasivos para eliminar rayas 
superficiales.

pH < 1.0 | #4088

 

Spraybuff 
Mezcla de detergentes y polímeros eliminan 
las marcas negras de tacones y frotamientos 
sin afectar el acabado del piso. Minimiza el 
mantenimiento del piso. 

pH 9.5 – 10.5 | #4440

 

SunSwept®   
Limpiador de pisos y restaurador de brillo para 
uso exclusivo con fregadoras automáticas. 
Limpia mientras intensifica el brillo. Una 
solución que ahorra tiempo y dinero.

pH 7.2 – 8.2 | 4 oz./gal. | #4064

 

Super Spraybuff  
Detergente a base de solventes y 
emulsionante polímero limpia a fondo, repara y 
renueva el brillo de los acabados de alto lustre. 
No amarillez. Resistente a pulverización. 

pH 9.0 – 9.5 | #4450

Decapantes de Acabado y Cera
DA-70   
Limpiador de alta dilución para servicio pesado 
fortificado con amoníaco. Rápidamente 
penetra, emulsiona y sostiene suspendida 
la suciedad y cera de piso o la película de 
acabado hasta que está enjuagado.

pH 11.5 – 12.5 | 2.5 – 13 oz./gal. | #0070

Green Solutions® Floor Finish 
Remover
Un efectivo emulsionador para acabado y 
cera en pisos. Su olor no intenso lo hace el 
decapante ideal para uso en áreas cerradas 

y donde el típico fuerte olor del decapante 
presenta un problema.

pH 10.5 – 11.5 | 6 oz./gal. | #3505

  

Laminate Lights® EnduraSTRIP
Elimina acumulación pesada y áreas difíciles 
de quitar. Concentrado para economía.

pH 13.4 – 13.8 | 10 – 16 oz./gal. | #0067

L.O.E. Stripper®

Emulsionante de bajo olor, acabado agresivo y 
cera, especialmente formulado para su uso en 
espacios reducidos y donde los típicos olores 
fuertes representa un problema. 

pH 13.0 – 13.7 | 6 – 12 oz./gal. | #0061

 

NAD-75   
Decapante no amoniacal de cera y acabado. 
Quita acabados de piso a base de agua y de 
polímeros, incluyendo acabados entrelazados 
de metal resistentes a detergentes.

pH 12.9 – 13.4 | 10 oz./gal. | #0075

Rinse Free Strip™   
Compuesto decapante eficiente reduce 
drásticamente el tiempo y el costo de maniobra 
por eliminar la necesidad de enjuagar. Aplica 
con trapeador, agita, quita.

pH 11.5 – 12.0 | 12 – 64 oz./gal. | #0082

Shineline Emulsifier Plus®

Decapante con rendimiento de alta velocidad. 
Rápidamente quita acumulaciones pesadas 
y acabados de piso bruñido. Realza los 
beneficios de ahorrar tiempo y maniobra. Use 
con sistemas de cuidado de pisos de ultra alta 
velocidad. 

pH 13.5 – 13.7 | 12 – 64 oz./gal. | #0084

Step Down®

Producto de bajo olor para eliminar acabados. 
No butílico. Bajo en COV. Mínima espuma. 
Elimina rápidamente la acumulación pesada. 
Ideal para espacios reducidos.

pH 13.5 – 14.0 | 12 oz./gal. | #0065

Square One®  
Un compuesto decapante poderoso formulado 
exclusivamente para quitar excesivas 
acumulaciones de cera y acabado de piso 
de larga duración. ¡Excelente para uso en 
fregadoras automáticas!

pH 13.5 – 13.8 | 12 oz./gal. | #0078

Cuidado de pisos

Lim
piadores para vidrios
Cuidado de pisos
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Selladores de Piso

Between the LinesTM 

a base de agua para suelos y superficies de 
baldosas de piedra natural. Sellados contra 
suciedad y líquidos para evitar manchas.

pH 4.0 – 5.0 | #4089

Millennia Bright Dura Prime®  
Acondiciona, protege y lamina azulejos, 
terrazo, linóleo, etc. viejos, dañados y nuevos.

pH 8.5 – 9.0 | #5560

 

On Base  
Sellador preliminar y acondicionador 
transparente a base de agua para pisos. 16% 
sólidos. No amarillez. Resiste manchas de 
agua y de frotamiento. 

pH 8.0 – 8.5 | #5555

Shineline Seal®

24% sólidos. Sellador / Acabado termoplástico. 
Compatible con revestimientos de piso a ultra 
alta velocidad. Acondiciona, sella y protege.

pH 8.0 – 8.5 | #4004

 

Terra Glaze®  
Sellador y acabado polímero acrílico de una 
sola capa desarrollado exclusivamente para 
terrazo. 25% sólidos. Alto brillo. Solamente 
requiere una capa. Secado rápido. Durable. No 
amarillez.

pH 8.0 – 8.5 | #5810
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La elección de un acabado para pisos
La elección de un acabado de piso puede ser confusa y difícil. Usando la tabla de abajo, usted puede eliminar acabados que no 
encajan en su programa de mantenimiento. Utilice estos resultados como una guía. Haga preguntas y pruebe los productos para 
encontrar el acabado que le ofrezca los mejores resultados.
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Acabados de Piso

FloorFront®  
Un acabado de piso de alto brillo y bajo 
mantenimiento, que también es amigable con 
el medioambiente. Sus pisos de alto tráfico 
requieren un acabado de piso superior, pero 
los presupuestos son reducidos. Disfrute 
de ahorros laborales mesurables con 
FloorFront... que necesita la mitad del bruñido, 
recubrimiento y remoción necesarios con otros 
acabados libres de zinc. 

pH 8.0 – 9.0 | #4047

  

Glacier®  
Sellador y acabado de alto brillo, libre de cinc, 
libre de metal, con altos sólidos. No contiene 
ingredientes sospechosos ni conocidos 
de afectar negativamente sistemas del 
tratamiento y purificación de agua.   

pH 7.8 – 8.2 | #4000

Green Solutions® Floor Seal & Finish
Un sello y acabado a base de co-polímero 
acrílico para pisos. Formulado sin metales 
pesados, éter de glicol o formaldehído. 
Muy poco amoníaco. El sellador y acabado 
para pisos Green Solutions es una opción 
ambientalmente preferible.

pH 7.8 – 8.2 | #3504

  

High Frontier®

Capa Termoplástica de Pisos para uso en 
programas agresivos de pulimento. Aumenta 
dramáticamente la intensidad del lustre 
cuando es pulido. 20% sólidos.

pH 8.6 – 8.8 | #4012

iShine
25% de sólidos altos. Tecnología de polímeros 
patentada con mejoras ópticas. Aumenta el 
lustre y claridad global de los pisos. Durable 
en programas de bajo mantenimiento y en 
aplicaciones de alta velocidad.

pH 8.0 – 9.0 | #4055

  

Millennia Bright Dura Gloss Laminate®  
Laminado duradero, de brillo claro brillante. ¡La 
más fácil aplicación, reparación y remoción!

pH 8.0 – 8.5 | #4060

 

On an’ On®  
Acabado de piso con 25% de sólidos, en 
entrelazado metálico. Requiere menos capas... 
reduce el mano de obra. Brillo duradero 
prolongado. Nivela suavemente. Aplica 
fácilmente. Puede pulir con rociador. 

pH 9.0 – 9.5 | #4073

  

Pro-Shine  
Emulsionante acrílico de alto lustre modificado 
con uretano. Use con pulidoras de alta 
velocidad, 22% sólidos. Realiza su movibilidad 
y facilidad de renovar por el uso de polímeros 
de polietileno emulsionados con presión. 

pH 9.0 | #4082

Sheen 17 
17% sólidos. Acabado duro duradero. Base 
de puro acrílico crea un lustre transparente. 
Recomendado para áreas muy transitadas con 
bajo costo de mantenimiento. 

pH 8.0 – 8.5 | #4017

Sunny-Side®  
18% sólidos. Acabado brillante de alto 
lustre con durabilidad y fácil mantenimiento. 
Suavemente nivela para el brillo óptimo. 
Muy resistente a marcas negras de tacones, 
frotamiento, pulverización y manchas de agua.

pH 9.0 – 9.5 | #4045

  

The Fixx
Acabado y sellador de piso con 25% de 
sólidos. Formulado para pulido de alta y ultra-
alta velocidad. Proporciona un profundo brillo 
inicial que aumenta con el tiempo.

pH 8.0 – 9.0 | #4046

 

TrendSetter®

Sellador/acabado de 20% sólidos para uso con 
máquinas de alta velocidad. Proporciona un 
lustre con “apariencia mojada”, acabado nivel, 
durabilidad extendida y ahorros sustanciales 
de mano de obra. 

pH 8.8 – 9.0 | #4010

  

TriLinc®

Un acabado de primera calidad con 25% 
sólidos no volátiles de pisos de alta velocidad 
y ultra rendimiento. No se amarillenta o 
oscurece. La fórmula exclusiva es mejorada 
con fortificación de uretano para extrema 
durabilidad.

pH 8.5 – 9.0 | #4030

Upper Limits®  
20% sólidos. Acabado de piso de ultra 
alta velocidad proporciona un lustre duro, 
transparente, además de la fuerza de 
termoplásticos. 

pH 8.0 – 8.5 | #4090

  

White Sun®

18% sólidos. Acabado de pisos de alto lustre 
futurista. Fórmula del siglo 21 con mejoras 
ópticas, brillo de autoenfoque y claridad. 
Excelente en aplicaciones de alto tráfico y bajo 
mantenimiento. 

pH 8.0 – 9.0 | #4050

  

Acabados de Piso Especiales

Glossy Black Floor Finish  
Fórmula de “metal interlock”con pigmento que 
produce un acabado negro brillante, con brillo 
fantástico.   

pH 9.0 – 9.5 | #4042

N/C No Charge® Static Dissipative 
Floor Finish  

Para programas ESD de cuidados de pisos. 
Ayuda a prevenir la acumulación de cargas 
eléctricas. Disipa las cargas eléctricas del 

cuerpo humano o de un objeto sobre el piso. 

pH 8.0 – 9.0 | #4013

  

Cuidado de pisos

Cuidado de pisos
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Limpiadores

Bonnet & Traffic Lane Carpet Cleaner 
Formula concentrada brinda la acción con 
solvente rápido de limpieza, tiempo de secado 
rápido y desodorizador fresco. Un compuesto 
de solventes secos y húmedos rápidamente 
transporta la suciedad de alfombras a las 
superficies del bonete. No quedan residuos 
jabonosos o pegajosos en la alfombra que 
contribuye a más suciedad. 

pH 8.5 – 9.0 | 16 – 42 oz./gal. | #3085

Contempo Stat®  
Limpiador/desodorizante/esterilizador de 
baja espuma para alfombras de uso con 
equipo de limpieza de extracción y rotativa 
por almohadilla giratoria. Reduce y controla 
el crecimiento de las bacterias que causan 
el mal olor. Levanta y  elimina suciedades 
grasientas, resiste la suciedad nueva y utiliza 
desespumantes “incorporados.” No. Reg. EPA 
6836-108-5741

pH 11.0 – 12.0 | 2 oz./gal. | #2980

Contempo V®  
Limpiador concentrado de extracción de baja 
espuma formulado para alfombras resistentes 
a manchas. Los detergentes amoníacos 
aumentan el campo electrostático negativo 
entre fibras de alfombra resistentes a suciedad 
y manchas, resultando en la eliminación rápida 
y efectiva de la suciedad. Residuos secan en 
forma de cristal para aspiración rápida.  

pH 8.0 – 9.0 | 1 – 10 oz./gal. | #3092

  

CX3 Bio-assist®  
Un método revolucionario, seguro y natural, 
para limpiar las alfombras. El producto cuenta 
con un sistema de  detergente superior que 
rápidamente penetra y emulsiona grasa, aceite 
y suciedad regular, facilitando la  eliminación 
por extracción. 

pH 8.0 – 9.0 | 2 oz./gal. | #3110

  

Plus 5®  
Formulado con agentes de alta espuma, 
humidificantes sintéticos y secantes, aditivos 
inorgánicos, reguladores y solventes. Plus 5 
está diseñado para tareas de champú muy 
difíciles. Complejo detergente de acción 
rápida penetra y emulsiona la grasa, aceite y 
suciedad corriente. Anti-estático.  

pH 9.5 – 10.0 | 8 – 13 oz./gal. | #3005

 

Xtraction II®  
Limpiador de alfombras poderoso de 
acción rápida para uso con extractores y 
agua caliente o fría brinda un sistema de 
surfactantes de poder doble. Baja espuma, 
combinación de único agente humidificante no 
deja residuos que contribuyan a más suciedad. 
No corrosivo.

pH 11.3 – 11.8 | 2 oz./gal. | #3096

 

Quitamanchas

Contempo® Deluxe Spotting Kit  
Responde a los obstáculos de manchas 
más comunes que se encuentra al limpiar la 
alfombra. Este kit autónomo viene con cepillo 
de apisonamiento / raspador, toalla, esponja 
y guía para la remoción de manchas. Uno por 
cada botella de 16 oz. de: Café y Té; Pintura, 
Aceite, Grasa, Brea y Tinta; Tinte Rojo; Óxido; 
Olor a Mascota y Nauseabundo, y Solución de 
Proteína. #3136

Contempo® H2O2 Spotting Solution 
Responde a los obstáculos de manchas 
más comunes que se encuentra al limpiar la 
alfombra. Este kit autónomo viene con cepillo 
de apisonamiento / raspador, toalla, esponja 
y guía para la remoción de manchas. Uno por 
cada botella de 16 oz. de: Café y Té; Pintura, 
Aceite, Grasa, Brea y Tinta; Tinte Rojo; Óxido; 
Olor a Mascota y Nauseabundo, y Solución de 
Proteína.

pH 5.0 – 6.0 | #3037, #3137

  

Spotting Kit Refills  
Las seis soluciones quitamanchas son 
disponibles, cada solución, doce botellas 
plásticas de 16 onzas por cartón. Café y Té 
No. 3138; Pintura, Aceite, Grasa, Brea y Tinta 
No. 3140; Tinte Rojo No. 3142; Óxido No. 3144; 
Olor a Mascota y Nauseabundo No. 3146; y 
Solución de Proteína #3148.

SSE Carpet PreSpray & Spotter®  
Mezcla de detergentes cristalizados y 
solventes únicos lista para usar, proporciona 
mantenimiento óptimo a un mínimo costo. 
Use conjuntamente con el técnico Spartan 
de Spray and Extraction para la limpieza de 
alfombra; para el tratamiento de vías de tráfico 
antes de la limpieza o extracción; para limpieza 
por bonete; como un rompedor preliminar de 
aceite o quitamanchas de multiuso. Fragancia 
cítrica agradable.

pH 8.5 – 9.5 | Concentrado | #3033

 

Miscelánea

Contempo® Tannin Browning Treatment  
Ligeramente ácido. Use posteriormente como 
aplicación rociadora para bronceo, amarillento, 
neutralizar el residuo alcalino y estabilizar 
tintes.

pH 1.0 – 2.0 | 2 – 16 oz./gal. | #3150

Defoamer  
Emulsionante blanco y estable elimina la 
espuma en depósitos de recuperación de 
extractores de suciedad con agua fria o 
caliente, equipo automático de champú y 
fregadoras de piso. Ahorrando tiempo y mano 
de obra, Defoamer ayuda en la recuperación 
eficiente y el uso continuo de equipo. No 
corrosivo. No daña el equipo. 

pH 9.0 – 10.0 | Concentrado | #3024

 

Spartagard®

Spartagard protector de alfombra, protege la 
alfombra contra penetración de suciedades y 
aceite. Reduce el desgaste, extiende la vida 
útil de alfombras y acelera la tarea de limpieza. 
El uso apropiado de Spartagard provee 
una reducción del 50% en mantenimiento 
de alfombras bajo condiciones de tráfico 
normales. No inflamable. Anti-estático.

pH 4.5 – 5.5 | 21 – 32 oz./gal. | #3072

Nota: Consulte la sección “Aerosoles” para 
Carpet Stain Remover, Carpet Refresher 
y Chewing Gum Remover. Consulte Green 
Solutions para Limpiador de Alfombras Green 
Solutions.

Contempo® Carpet Care
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AquaSport® Wood Floor Cleaner 
Un producto cuatro en uno. Úselo como un 
limpiador de mantenimiento, quita-manchas, 
limpiador con paño desempolvador o para 
tratamiento de pre acabado. Formulado 
específicamente para limpiar pisos de madera 
dura natural sin acumulación del producto, 
detergentes de intensidad o amoníaco. Elimina 
la suciedad y se puede utilizar a diario.

pH 9.0 – 10.0 | 2 – 21 oz./gal. | #5837

 

AquaSport® 2-Part Wood Floor Finish 
Un acabado de uretano con base de agua, 
de alta calidad para pisos de madera. Este 
acabado de secado rápido es la opción ideal 
para pisos con uso deportivo o para cualquier 
piso de madera expuesto a tráfico intenso 
donde se requiere una durabilidad extrema 
y un color superior. Este acabado de calidad 
superior resalta la belleza natural de la 
madera, aumentando sus características sin 
los subtonos amarillos.

pH N/A | Concentrado | #5831, #5834

 

AquaSport® Wood Floor Maintainer 
Tratamiento con trapeador desempolvador, 
listo-para-usar, formulado especialmente 
para ser aplicado en pisos de madera 
dura. Acumula el polvo y las pelusas, 
manteniéndolos en suspensión para evitar 
el esparcimiento de residuos. Úselo a diario 
para reducir en grande el desgaste y el efecto 
abrasivo sobre el acabado protector de la 
madera del piso y realzar en general la belleza 
natural de la madera. 

pH 8.5 – 9.5 | Concentrado | #5838

 

AquaSport® Wood Floor Finish
¡Un acabado para pisos de madera 
de una parte a base de agua que se 
cura en 3 días! Utilizando la química de 
acrílico y poliuretano con enclavemiento-
cruzado de oxígeno, este compuesto 
acrílico-uretano es de 25% sólidos y 
proporciona facilidad de aplicación, 
rendimiento extraordinario y buena 
durabilidad. Aprobado por MFMA. 

pH 7.0 – 8.0 | Concentrado | #5829

 

AquaSport® Wood Floor  
Sanding Seal 
Un sello para pisos de madera a base 
de agua que proporciona una capa 
para asegurar la adecuada adhesión, tanto 
de AquaSport Acabado para pisos de madera 
como de AquaSport Acabado para pisos de 
madera en 2 partes. Secado rápido. 

pH 8.2 – 9.2 | Concentrado | #5839

 

WOODFORCE® A-Tack 
Limpiador de pisos de madera sin agua y 
compuesto para paño adherente. Rápidamente 
remueve rayones, marcas negras de tacones y 
otras suciedades pesadas de pisos de madera. 
Solventes especiales preparan la madera para 
adhesión fuerte en del revestimiento pisos 
nuevos y sellados. No deja residuos grasientos 
o aceitosos que impidan la adhesión del 
sellado y acabado. No reduce el brillo en 
acabados uretanos de alta calidad. Se evapora 
rápidamente, dejando los pisos listos para 
recibir el acabado. Limpia las herramientas, 
los equipos, las ollas, las brochas y los 
aplicadores. Quita el uretano no curado y los 
selladores epoxídicos, acabados, pinturas y 
ceras con base de solventes.  

pH N/A | Concentrado | #5827

WOODFORCE® OMU 50 Finish   
Un acabado fuerte y sumamente durable. 
Hecho de poliuretano modificado por petroleo 
de clase superior. El contenido de sólidos del 
50% proporciona un lustre profundo como 
espejo con una buena reflección de color y 
resistencia a resbalos. Resistente a marcas 
negras. El coeficiente estático de fricción es 
0.65, considerado por los expertos como lo 
ideal para pisos de madera para deportes y 
multi-actividades. 

pH N/A | Concentrado | #5824

WOODFORCE® OMU 33 Sealer 
33% sólidos. Penetración profunda para sellar 
pisos de madera nuevos y recién ligados. El 
sellador habano transparente es a base de 
aceite poliuretano modificado de alto grado 
que fluye y se nivela bien. Preserva y realza 
la belleza natural de la madera al mismo 
tiempo que brinda al piso preparación base 
económica.  

pH N/A | Concentrado | #5821

WOODFORCE® Maintainer
Tratamiento para pisos de madera natural 
listo para usar, con trapeadores de polvo. 
Maintainer recoge el polvo y la pelusa 
manteniéndola en suspensión para prevenir 
su dispersión. Esencia fresca hace placentero 
su uso. Formula no  inflamable lo hace 
seguro para usar. Uso diario reduce mucho la 
abrasión y el desgaste de la capa de acabado 
de la madera, protegiendo el piso y realzando 
la belleza natural de la madera.

pH 8.5 – 9.0 | Concentrado | #5828

WOODFORCE® Strategic Cleaner 
Limpiador de mantenimiento, limpiador de 
manchas, trapo de limpieza, tratamiento 
previo al acabado —¡Distintas soluciones con 
diluciones! Use en todo tipo de pisos sellados, 
sintéticos / impregnados, laminados y pisos 
resilientes. Reduce la suciedad suavemente. 
Use a diario, como limpiador de manchas, 
tratamiento previo a  acabados o como 
limpiador de paño adherente. No acumulación. 
Libre de fragancia. No amoníaco.

pH 9.0 – 10.0 | 2 – 21 oz./gal. | #5822

Cuidado de pisos en madera

Contem
po Carpet Care

Cuidado de pisos en m
adera
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Acrílicos

Concrete Seal 
Sello de acrílico concreto a base de solvente. 
Protege los pisos de concreto contra suciedad, 
manchas y grasas dañinas. Previene que el 
concreto disintegre y pulverice. A prueba de 
intemperie, use en concreto exterior así como 
interior. 17% sólidos no volátiles. No amarillez.

pH N/A | Concentrado | #2977

Straight Seal®  
Sellador de Concreto Acrílico a Base de Agua 
de un Solo Paso. Formula duradera, emulsión 
de agua, 24% sólidos recomendado para 
condiciones de tráfico ligeras o normales. 
Cumple con COV.   

pH 7.4 – 7.9 | Concentrado | #5820

Epoxidicos

New Generation 100® 
Sistema poderoso industrial de restauración 
epoxídico, 100% sólidos en dos partes. 
Transparente, gris o color hueso. Baja 
viscosidad. Versátil, auto nivelación. ¡Renueva 
concreto dañado, deteriorado a una condición 
mejor que el nuevo! Puede adaptarse 
para rellenar, remendar, enlechar y otras 
reparaciones. Use puro para una ligera capa 
final de lustre. No COV. Muy poco olor.   

pH N/A | Concentrado | #5861 (claro), #5862 
(gris), #5875 (color hueso) 

New Generation Epoxy  
Patch & Repair Kit
Sistema de reparación de concreto de 
servicio pesado en dos partes. Use para 
rellenar huecos grandes, grietas, astillas, 
espacios y otros defectos en superficies. Use 
para la instalación de pernos de montaje, 
anclas, palos y placas de base. Use como un 
enlechado polímero. No contracción. Adhesión 
excelente. Cura más rápido y más fuerte que 
el concreto. Paquete conveniente pre-medido. 
No COV.

pH N/A | Concentrado | #5865

Miscelánea

Concrete Prep® 
Compuesto de limpiador y grabador para 
concreto listo para usar. Asegura adhesión 
y rendimiento duradero para selladores 
de concreto a base de agua. Inhibidor 
de corrosión ayuda a prevenir herrumbre 
instantáneo de objetos de metal inmóviles. 
No requiere mezclarse. Elimina materiales 
orgánicos, herrumbre, manchas y suciedad de 
concreto viejo. Elimina lechada en concreto 
nuevo. Cumple con COV. 

pH <1.0 | Concentrado | #5815

Cuidado de Concreto

Exterior Waterproofer
Un compuesto para impermeabilización de un 
sólo capa para madera, concreto, ladrillo, y 
otros sustratos de albañilería.

pH 9.5 – 10.5 | Concentrado | #5870
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Limpiadores Multiusos

ASAP®  
Limpiador de Todo Uso/Toda Superficie. No 
butílico. Suave y seguro para uso diario. Use 
en todas las superficies lavables. Deja una 
prolongada fragancia limpia y fresca.

pH 11.0 – 11.6 | #3190

 

Consume® Nature’s Way

Consume® 
Limpiador, neutralizador de olores, 
quitamanchas y defensor para desagües. 
Remueve de manera natural suciedad 
orgánica difícil sobre una variedad de 
superficies, incluyendo azulejos, hormigón, 
acero y alfombras. Elimina la acumulación 
orgánica en los desagües, manteniéndolos 
despejados y libres de olores.

pH 8.0 – 9.0 | Concentrado – 64 oz./gal. | 
#3197

  

Consume Bio-Bowl® 
Limpiador de ácido natural para inodoros, 
urinarios y duchas formulado con digestores 
naturales y proveen limpieza efectiva y máximo 
control de olores desagradables, persistentes 
en baños y cuartos de ducha.

pH 1.5 – 2.5 | #3397

  

Cuidado de alfombras

Contempo® H2O2 Spotting Solution 
Solución y tratamiento de pre rocío para quitar 
manchas en alfombras a base de peróxido 
de hidrógeno proporcionando una acción 
de limpieza directa e inmediata. Elimina 
fácilmente la mayoría de los problemas de 
manchas orgánicas.

pH 5.0 – 6.0 | #3137

  

SSE Carpet PreSpray & Spotter®  
Use junto con la técnica de limpieza de 
alfombras Spray and Extract de Spartan; para 
pretratamiento de zonas de tráfico antes de 
limpiar o extraer; para la limpieza bonete; 
como un presolvente de aceite o quitamanchas 
de multiuso.

pH 8.5 – 9.5 | #3035

 

Desodorantes

Airlift®  
Ambientador y desodorizante. Disponible en 
nueve fragancias: Cítrica, arándano, PearLux®, 
limón, tropical, olor fresco, limpio CLF, CLF 
de lino y CLF suave. Con base de agua. 
Eliminador lucha contra malos olores. Deja el 
aire fresco y limpio.

pH 6.0 – 8.0 | #3031, #3018, #3032, #3021, 
#3068, #3023, #3047, #3048, #3050

 

Airlift® Smoke & Odor Eliminator
Neutraliza olores instantáneamente. Deja una 
prolongada esencia primaveral agradable.

pH 5.5 – 6.5 | #3086

 

Desinfectantes

CDC-10®  
Limpiador desinfectante adherente. Una 
combinación de surfactantes poderosos con 
cloruros amoníacos cuaternario que elimina 
olores. Acción de espuma adherente. No. Reg. 
EPA 5741-21 

pH 11.5 – 12.3 | #3210

 

Foamy Q & A® 
Limpiador desinfectante ácido para salas de 
ducha, sanitarios y centros de deporte. No. 
Reg. EPA 5741-23 

pH <2  | #3200

GS Restroom Cleaner
Es un limpiador de ácido natural para inodoros, 
urinarios y cuartos de duchas. Contiene un 8% 
de ácido cítrico. No. Reg. EPA 5741-25

pH 1.5 – 2.5 | #3503

 

Hepacide Quat®II  
¡Rociador desinfectante virucida de multiuso 
con declaraciones contra los virus VIH-1, 
VHB y VHC registradas con la EPA! Fragancia 
limpia. Cumple la norma OSHA para 
patógenos sanguíneos. No. Reg. EPA 5741-18

pH 6.0 – 7.0 | #3251

TB-Cide Quat®  
Limpiador/Desodorizante/Desinfectante. 
Tuberculocida/Virucida/Mohocida/Fungicida. 
TB-Cide Quat proporciona propiedades 
desinfectantes de un amplio espectro 
conjuntamente con un rendimiento excelente 
de limpieza. Un desinfectante de nivel 
intermedio, TBCide Quat destruye VIH-1, 
VHB, VHC y tuberculosis micobacteria (BCG). 
Cumple la norma OSHA para patógenos 
sanguíneos. No. Reg. EPA 1839-83-5741

pH 11.5 – 12.5 | #1021

Servicio de Alimentos

Oven & Grill Cleaner  
Elimina carbón y grasa quemada de los 
hornos, parrillas, recipientes de aceite, 
campanas, y rotisseries. Esencia cítrica. No 
inflamable. Seguro para usar. Versátil. Trabaja 
bien en superficies frías y calientes. Registro 
NSF.

pH 13.5 – 14.0 | #3194

 

Sani-Tyze®

Esterilizador de superficies con contacto a 
los alimentos, con un tiempo de 60 segundos 
para destruir. Limpiador, esterilizador y 
desodorizante a base cuaternaria. Brinda la 
máxima económica y conveniencia en los 
sitios que procesan, preparen, sirven o comen 
alimentos. Registro NSF. No. Reg. EPA 10324-
107-5741

pH 6.0 – 8.0 | #3195

 

RTU Handi Sprays® (Rociadores)

Cuidado de Concreto
RTU Handi Sprays

® (Rociadores)
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Limpiadores para vidrios
BioRenewables® Glass Cleaner RTU
Formulado para limpiar superficies de espejos, 
vidrio y Plexiglas® utilizando surfactantes 
biobasados. Sin COV. Fragancia vigorizante de 
cascada. 

pH 7.5 – 8.5 | #3239

   

Fast & Easy®  
Limpiador de vidrio y superficies duras. Acción 
rápida. Secado rápido. Use en cualquier 
superficie lavable. Esencia floral deja las 
superficies con un aroma naturalmente fresco.

pH 9.0 – 10.0 | #3260

  

Glass Cleaner  
Formula amoníaca de color azul transparente. 
No forma película. No rayas. Evita el regreso 
de la suciedad y las huellas dactilares. Secado 
rápido.

pH 9.0 – 10.0 | #3261

 

Sign Off®  
Limpiador de Plexiglas® y CRT. No amoníaco. 
No solvente. Contiene ingredientes anti-
estáticos. Use en pantallas de computadora, 
plástico, acero inoxidable, todas las superficies 
de vidrio.

pH 8.5 – 9.0 | #3290

 

Limpiadores Industriales

Graffiti Remover SAC®

Hecho con un solvente bio-basado de soja y 
maíz. Elimina marcas y manchas resistentes. 
Un alternativo más seguro que los solventes a 
base de petróleo. Olor no desagradable.

pH N/A | #3171

  

Orange Tough®15
Limpiador y desengrasante de manchas a 
base de naranja natural D-limoneno.

pH 8.5 – 9.0 | #2216

 

Tough Duty®  
Limpiador y desengrasante de clase industrial 
que rápidamente penetra y elimina la grasa y 
suciedad pesada. ¡Sencillamente rocíe y frote!

pH 11.5 – 12.0 | #2040

 

Tough Duty® NB
Limpiador y desengrasante de clase industrial, 
sin butilo para multiusos.

pH 11.5 – 12.0 | #2050

 

Limpiadores de sanitarios

BioRenewables® Restroom Cleaner
Para limpieza de inodoros, orinales y duchas. 
Contiene un 8% de ácido cítrico, obtenido 
de un recurso renovable. Proporciona acción 
de limpieza efectiva para quitar rápidamente 
la espuma de jabón, manchas de agua y la 
oxidación ligera.

pH 1.5 – 2.5 | #3530

    

NABC PLUS IV®  
Limpiador de ácido natural para tazas de 
inodoro y porcelana. Contiene el mismo ácido 
cítrico encontrado en limones naturales. Use 
diariamente con confianza en una variedad de 
superficies duras y no porosas. ¡Desodoriza y 
refresca al limpiar!

pH 1.5 – 2.0 | #3310

 

Peroxy II fbc®

Este limpiador espumoso para baño y todo 
tipo de superficies es un desinfectante con 
registro de EPA que elimina eficazmente los 
residuos de jabón, óxido ligero, depósitos 
minerales, y corta al contacto las manchas de 
grasa. La mezcla de ácido cítrico y peróxido de 
hidrógeno tiene una fresca fragancia caribeña 
y un tiempo de exterminación de dos minutos. 
No. Reg. EPA 5741-26

pH 2.5 – 3.0 | #3535, #3534C*

 

Limpiadores para 
especialidades

Dust Mop/Dust Cloth Treatment 
Mejora la acumulación de polvo y capacidad 
de trapeadores y paños de polvo sin causar 
huellas del trapeador. No inflamable. No 
residuo aceitoso.

pH 8.5 – 9.5 | #3213

 

Premium Wood Polish
Provee rápidamente un gran brillo sin residuo 
aceitoso. A base de silicona. Reforzado con 
cera carnauba.   

pH 7.2 – 7.8 | #3028

 

Shine Plus®  
Protector de multisuperficies. Mezcla única 
de silicona renueva, brilla y protege el vinilo, 
plástico, madera, cuero, goma y Formica®.     

pH 4.8 – 5.3 | #3025

 

Spraybuff  
Renueva la belleza original de un piso “recién 
encerado”. Prolonga el tiempo entre el revestir 
y decapar.

pH 9.5 – 10.5 | #3040

 

RTU Handi Sprays® (Rociadores)
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Airlift®  
Ambientador disponible en tres esencias - 
Fragancia de Limón, Fresca o tropical. 

Neto 16 oz. | pH 6.0 – 8.0 | #6068T, #6085L, 
#6095F

 

Airlift® Smoke & Odor Eliminator
Químicamente modifica, neutraliza y destruye 
olores ofensivos.

Neto 16 oz. | pH 6.0 – 8.0 | #6086

 

Carpet Stain Remover  
Elimina rápida y efectivamente las manchas 
de aceite y acuosas: café, refrescos de cola, 
betún, grasa, tinta, lápiz labial, manchas de 
mascotas, etc.

Neto 18 oz. | pH 8.0 – 9.0 | #6374

Chewing Gum Remover
Acción de congelación rápida. Quita chicle, 
cera de candelas y otras sustancias pegajosas. 

Neto 6.5 oz. | pH N/A | #6445

Citro Shield  
Pulimento económico para sacar rápidamente 
el brillo de Formica®, vinilo, mármol y madera. 
Contiene silicona. 

Neto 18 oz. | pH 8.0 – 9.0 | #6120

Contempo® Carpet Refresher
Espuma en forma de crema, quita olores 
a moho y rancio en solo cinco minutos. 
Sencillamente rocíe y deje que se seque. No 
se requiere pasar la aspiradora. Fragancia de 
lluvia fresca primaveral.

Neto 17 oz. | pH 7.5 – 8.0 | #6410

CR-2 Roach & Ant Killer
CR-2 Roach & Ant Killer provee una acción 
exterminadora rápida y un control residual 
por hasta 3 meses. Formulado para eliminar 
y controlar la repoblación de plagas de 
hormigas, hormigas carpinteras, ciempiés, 
cucarachas, grillos, tijeretas, y muchos otros 
insectos rastreros. No. Reg. EPA 10088-92-
5741

Neto 14 oz. | pH N/A | #6903

Dust Mop/Dust Cloth Treatment  
Mejora la colección de polvo y capacidad de 
trapeadores, paños, tapetes de entrada, y 
filtros de aire. No inflamable. 

Neto 16 oz. | pH 8.0 – 9.0 | #6099

F-6 Flying Insect Killer
Una combinación de dos poderosos 
compuestos sintéticos piretroides, el F-6 
Flying Insect Killer - Exterminador de Insectos 
Voladores F-6 extermina rápidamente los 
insectos voladores. No. Reg. EPA 706-83-5741

Neto 15 oz. | pH 6.0 – 8.0 | #6919

Food Grade Machinery Lubricant
Penetra, protege y lubrica. Diseñado 
especialmente para lubricación en equipos y 
maquinarias de procesamiento de alimentos. 

Neto 15 oz. | pH N/A | #6525

Glass Cleaner
Sin amoníaco. Para vidrio y superficies duras y 
no porosas. Se seca rápido. No deja rayas. No 
forma capa. Fragancia agradable. 

Neto 18 oz. | pH 8.5 – 9.0 | #6217

Lube-All
Mantiene la lubricación y resistencia al 
desgaste. Restaura la operación suave 
a mecanismos pegajosos u oxidados sin 
desensamblaje. Cumple con COV. 

Neto 14 oz. | #6730

Oven & Grill Cleaner
Limpiador adherente, no inflamable con 
esencia de limón. Rápidamente penetra y 
quita grasa, carbono y depósitos alimenticios 
quemados.

Neto 18 oz. | pH 13.0 – 14.0 | #6280

Premium Wood Polish  
Aceites natural y orgánicos. Renueva y 
mantiene la belleza de veta de madera fina. 
Contiene auténtico aceite de limón.   

Neto 16 oz. | pH 8.5 – 9.5 | #6110

SD-20
Limpiador espumoso desengrasante 
de multiuso fortificado con butoxietano. 
Proporciona la rápida limpieza de cualquier 
superficie lavable.

Neto 18 oz. | pH 10.5 – 11.5 | #6520

Shineline Baseboard & Wax Build-Up 
Stripper®  
Espuma poderosa y económica. Elimina 
acumulaciones de ceras de zócalos, bordes de 
piso y rincones.  

Neto 18 oz. | pH 11.2 – 11.8 | #6097

SparSan Q™  
Elimina agentes de la tuberculosis y es 
bactericida, pseudomonacida, germicida, 
fungicida, virucida. Elimina VIH, estafilococos, 
estreptococos y estafilococo dorado. No. Reg. 
EPA 67603-4-5741 

Neto 17 oz. | pH 10.5 - 11.5 | #6076

Stainless Steel Cleaner & Polish  
Remueve grasa, salpicaduras, y manchas 
de dedos de acero inoxidable, cromo, y otras 
superficies duras. A base de agua, no deja una 
capa grasienta. 

Neto 16 oz. | pH 8.0 – 9.0 | #6310

Steriphene II® Brand Disinfectant 
Deodorant
Fragancia a limpio o a brisa de primavera. 
Contra la tuberculosis. Tuberculocida. 
Bactericida, Fungicida, Virucida, Destruye 
VIH-1 Tipo 1 (Virus SIDA), virus VHB, Herpes 
Simple Tipo 2 y Gripe A/J305. Efectivo contra 
MRSA y VRE. No. Reg. EPA 5741-22   

Neto 15 oz. | pH 8.0 – 9.0 | #6081CF, #6075SB  

Superior High Shine Stainless Steel 
Cleaner & Polish™  
Limpia, pule y protege. Reestablece el brillo al 
acero inoxidable, cromado y otras superficies 
duras lavables. Es una fórmula con base de 
aceite y tiene una refrescante fragancia de 
limón. 

Neto 15 oz. | pH N/A | #6290

TnT®  
Limpiador desinfectante espumoso. 
Sencillamente rocíe y frote para secar. Sin 
abrasivos. Bactericida. Virucida. Eficaz contra 
el VHB, VIH-1, virus del herpes simple tipo 
1 y la influenza A2. Destruye MRSA y VRE. 
Previene moho y mildeu. No. Reg. EPA 5741-
14 

Neto 18 oz. | pH 10.5 – 11.0 | #6343 

Wasp & Hornet Killer
Un rociador residual de prolongada duración 
con piretroide sintético para rápido derribo. 
Con un modelo de rociador de hasta 20 pies, 
el Wasp & Hornet Killer extermina avispas, 
avispones, y avispas de rayas amarillas. No. 
Reg. EPA 706-109-5741 

Neto 14 oz. | pH N/A | #6820

Aerosoles

RTU Handi Sprays
® (Rociadores) 

Aerosoles
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Limpiadores de sanitarios
Bloc-Aid®

Limpiador-Protector no ácido para drenajes y 
alcantarillas. 35% de ingredientes activos.

pH 13.5 | #7380

 

Germicidal Bowl Cleanse
Producto a base de 23% cloruro de hidrógeno. 
Elimina manchas, oxidación y acumulación 
orgánica mientras desinfecta. No. Reg. EPA 
5741-11 

pH <1 | #7120

 

GS Restroom Cleaner
Es un limpiador de ácido natural para inodoros, 
urinarios y cuartos de duchas. Elimina 
rápidamente los residuos de jabón, manchas 
de agua y óxido ligero. No. Reg. EPA 5741-25 

pH 1.5 – 2.5 | #3503

 

M*95
Ácido suave. Limpia y abrillanta baldosín, 
porcelana, losa vidriosa y metal. 

pH <1 | #7115

 

M.L.D. Bowl Cleanse
A base de 25% ácido fosfórico. Suave. 
Económico. Desinfecta. Desodoriza. No. Reg. 
EPA 5741-3

pH <1 | #7225, #7127C

 

NABC® 
Desinfectante de sanitarios, suave, no ácido 
para uso diario. Limpia, desinfecta, desodoriza 
tazas de inodoros, orinales y otras superficies 
de baños. Efectivo contra los Virus SIDA y 
hepatitis B. Esencia única fresca. No. Reg. EPA 
5741-18

pH 6.0 – 7.0 | #7116, #7125C

 

NABC PLUS IV® 
Limpiador adherente y espeso de ácido natural 
para tazas de inodoros y porcelana. Remueve 
oxidación ligera, residuo de jabón, y manchas 
de agua de la mayoría de superficies en 
baños. 

pH 1.5 – 2.0 | #3300 

 

Peroxy II fbc®

Esta espuma de baño y limpiador para todo 
tipo de superficies es un desinfectante que 
elimina eficazmente los residuos de jabón, 
óxido ligero, depósitos minerales, y corta al 
contacto las manchas de grasa. Una mezcla 
de ácido cítrico y peróxido de hidrógeno. No. 
Reg. EPA 5741-26

pH 2.5 – 3.0 | Concentrado | #3536, #3537C*

 

RJ8®       
Rejuvenecimiento de azulejos y lechada. 
Controla manchas de moho y mildeu. Quita 
el residuo jabonoso. La acción poderosa de 
blanquear mantiene los azulejos y lechada 
brillantes.

pH 13.0 – 13.2 | #7110

 

SparCling®

Desinfectante ácido de una solo pasada con 
fragancia de menta. Adhiere a superficies 
verticales y horizontales. No. Reg. EPA 5741-
17

pH <1 | #7118, #7129C

 

SparCreme® 
Limpiador líquido cremoso con abrasivos 
suaves. 

pH 2.0 – 2.5 | #7320

 

Waterfree Urinal Cleaner
A base de ácido orgánico. Formula lista-para-
usar desarrollada específicamente para la 
limpieza de orinales sin agua. 

pH 1.0 – 2.0 | #7180

 

Desodorantes

Airlift®  
Concentrado desodorante de uso general para 
el combate de los malos olores. Las áreas 
y superficies tratadas permanecen frescas 
debido a las propiedades desodorantes de 
prolongada duración. Fragancias de Limón, 
Tropical y Aromas Frescos.

pH 6.0 – 8.0 | 4 oz./gal. | #3020L, #3022F, 
#3067T

 

Airlift® Smoke & Odor Eliminator
El neutralizador de olores listo para utilizar 
elimina olores penetrantes tales como de 
humo, comidas rancias o pasadas, olores de 
mascotas y moho. Combate las moléculas de 
malos olores en el aire creando una reacción 
química para la eliminación y destrucción 
instantánea de casi todos los olores 
desagradables. 

pH 6.0 – 8.0 | Concentrado | #3089

 

Pantallas / Bloques / 
Recipientes de borde 

Celdas de borde Desodorizantes para 
Tazas de Inodoro  
Proporciona la fragancia NABC de esencia 
fresca. No Paradiclorobenceno. #8002

Pantallas Desodorizantes de Orinales  
Proporciona la fragancia NABC de esencia 
fresca. No Paradiclorobenceno. Tamaño 
universal. #8000

FRESH ‘N EASY
Sistema listo-para-usar de goteo 
desodorizante para sanitarios. Método 
económico para eliminar olores 
automáticamente refrescando los orinales 
e inodoros las 24 horas del día. Disponible 
en tres fragancias: NABC Fresh Scent, Airlift 
Smoke & Odor Eliminator, y Super Bloom. 
Empaque en botellas de 32 onzas, 12 por 
cartón. 

pH 4.5 – 5.0 | #5801, #5802, #5803

Pantallas de orinales con Bloques 
desodorizantes
Proporciona la fragancia NABC de esencia 
fresca e indicador con tinte azul. #8001

Desodorantes automáticos

Airlift Scentre®  
Sistema automático de ambientación. 
Cartuchos de fragancia NABC esencia fresca, 
Piña Colada, Cereza para uso en un armario 
accionado por pilas. #8010F, #8018P, #8014C

Alfombrillas de piso 
desechables

UriGard®  
UriGard es una alfombrilla de piso desechable 
única diseñada para responder a los problemas 
y reducir los costos relacionados con 
salpicaduras y gotas de orina en los baños. 
Brinda la fragancia Fresh Scent de NABC® 
exclusiva de Spartan. Escoja UriGard U para 
orinales. UriGard C para inodoros. #8600U, 
#8700C

Limpiadores de Baño y Accesorios
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Espuma para el cuidado de la 
piel

Lite’n Foamy® Citrus Fresh
A bio-based foaming hand, hair and body 
wash. The rich emollients and refreshing citrus 
fragrance.

pH 5.5 – 6.5 | #3308

    

Lite’n Foamy® Cranberry Ice
Champú para las manos, el pelo y el cuerpo. 
Generosa espuma hidratante de color rojo 
claro. Fragancia frutada, arándano.  

pH 5.5 – 6.5 | #3152

Lite’n Foamy® E2
Jabón de espuma para las manos, de uso en 
áreas para procesar alimentos y de servicios. 

pH 9.0 – 10.0 | #3157

 

Lite’n Foamy® Industrial Hand Wash
Una fórmula especial diseñada para hacer 
frente a los aceites, grasas y otras manchas 
difíciles de quitar de las manos acostumbradas 
a trabajos duros, sin resecarlas.

pH 7.0 – 8.0 | #3309

Lite’n Foamy® Foaming PearLux®

Champú para las manos, el pelo y el cuerpo. 
Lujosa espuma hidratante. Fragancia isla 
tropical.

pH 5.5 – 6.5 | #3151

Lite’n Foamy® Sunflower Fresh
Espuma de base biológica para las manos, 
el pelo y el cuerpo. Ofreciendo una fragancia 
refrescante de girasoles.  

pH 5.5 – 6.5 | #3305

    

Lite’n Foamy® Touch Free 
Dispensers
El dispensador activado por movimiento 
dispensa 
automáticamente 
jabón espumoso 
para las manos. 
Para uso 
únicamente con 
los productos para 
cuidar las manos 
Lite’n Foamy. 

Blanco #9772
Negro #9773

Lite’n Foamy® 
Dispensers
Para uso 
únicamente con 
los productos para 
cuidar las manos 
Lite’n Foamy. 

Blanco #9756 
Negro #9757

Lite’n Foamy® 
Counter Mount Dispensers
Para uso únicamente con productos 
espumosos de cuidado de las manos Lite’n. 

Dispensador de 4 pulgadas #9778 
Dispensador de 6 pulgadas #9785

Foaming Gallon Pump
Tome jabón de manos en el camino o ponga 
un galón en el mostrador, ¡sin necesidad de 
dispensadores!  #9931

Skin Care System
Sistema de bolsa de  1.000 ml (34 oz.)

Alcohol Gel Instant Skin Sanitizer
gel con alcohol, transparente líquido y espeso. 
Esteriliza las manos sin agua. 

pH 7.0 – 8.0 | #3120

Antiseptic Hand Cleaner
Fórmula para limpieza de manos que combate 
los gérmenes. 

pH 6.5 – 7.5 | #3117

E2 Hand Wash & Sanitizer
Producto de limpieza para la piel, de uso 
en áreas para servicios, procesamiento y 
manipulación de alimentos. 

pH 9.0 – 10.0 | #3119

 

Lotionized Liquid Hand Cleaner
Elimina eficientemente la grasa y suciedad 
mientras mantiene su suavidad. Enriquecido 
con lanolina.

pH 7.0 – 8.0 | #3116

 

PearLux®

Limpiador de manos perlado, champú para 
cabellos y cuerpo. ¡Limpia y humecta la piel 
delicadamente! ¡Fragancia isla tropical! pH 
balanceado. 

pH 5.5 – 6.5 | #3240

Spa Body Shampoo
De lujo, una abundante espuma suavemente 
limpia las suciedades y grasas del cuerpo. 
Para uso en clubes de salud y hoteles. 

pH 6.5 – 7.5 | #3118

Clean Xpress Hand Cleaner 
Dispensers
Poliestireno duradero de elevado impacto. 

Blanco #9811
Negro #9812

Cuidado de la piel

Lim
piadores de Baño y Accesorios

Cuidado de la piel
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Limpiadores de Manos  
(a granel) 

Antiseptic Hand Cleaner
Reduce el nivel bacterial sobre la piel.

pH 6.5 – 7.5 | #3007, #3010 Fl. Tp.

BioRenewables®  
Waterless Hand Cleaner
Formulado con un base de solvente de soja 
y una combinación de surfactantes para 
emulsionar la suciedad. Fragancia fresca y 
limpia de hierbas. Cumple con las restricciones 
de los COV.

pH 7.0 – 8.0 | #2960

  

BioRenewables® Waterless Plus
Limpiador para las manos, sin agua, de clase 
industrial con piedra pómez. Formulado con 
un solvente poderoso de soja y una mezcla de 
surfactantes para tratar las suciedades más 
resistentes. No se requiere enjuague. 

pH 7.0 – 8.0 | #2974 

  

E2 Hand Wash & Sanitizer
Limpiador y esterilizador para las manos 
en una sola pasada. Para uso en áreas de 
procesamiento de alimentos y manejo de 
comestibles. Suave en la piel. 

pH 9.0 – 10.0 | #3056, #3054 Fl.Tp.

 

Goin’ Home®  
Limpiador para manos de clase industrial. 
fragancia fresca Muy espumoso.  

pH 7.0 – 8.0 | #2760

Grub Scrub®  
Limpiador a bomba poderoso para las manos 
con d-limoneno, piedra pómez y hidratantes. 
Eliminar la suciedad, grasa y mugre más 
pesada.  

pH 6.0 – 7.5 | #2809, #2810 Fl. Tp.

Lotionized Liquid
Color rosado. Enriquecido con lanolina. Suave 
y no irritante. Rápidamente penetra y remueve 
la suciedad.

pH 7.0 – 8.0 | #3003, #3006 Fl. Tp.

 

PearLux®

Limpiador de manos perlado, champú para 
cabellos y cuerpo. ¡Limpia y humecta la piel 
delicadamente! ¡Sensación y apariencia de 
cosmética pura! ¡Fragancia isla tropical!

pH 5.5 – 6.5 | #3230, #3231 Fl. Tp.

Cuidado de la piel

Spa Body Shampoo 
Limpiador de piel con espuma abundante 
y lujosa. Para uso como jabón de cuerpo 
y champú de cabello. Contiene aloe vera y 
lanolina. Esencia floral.   

pH 6.5 – 7.5 | #3218

Flat Top Gallon 
Dispenser 
Dispensa usando la mano 
o el codo. Viscosidad 
variable. Use con Grub 
Scrub, Goin’ Home, 
Líquido locionizado y 
antiséptico. 
#980700 

Thick & Thin 
Dispenser
Acomoda 84 onzas. 
Opera con el codo, la 
mano o el brazo. Use  
con jabones viscosos y 
no-viscosos.
#976400

Bulk Liquid Hand 
Soap Dispenser 
Depósito de 1000 ml 
fácil de limpiar y de 
llenar y el tapón de rosca 
proporciona un ambiente 
cerrado para evitar la 
contaminación cruzada. 

Dispensador blanco 
#980900 
Dispensador negro  
#981300

Spartan Crank 
Dispenser
Para uso con recipiente 
de un galón con tapa 
plana. #994300
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Concentrados de 2-Litros Clean on the Go®

Cuidado de la piel
Concentrados de 2-Litros Clean on the Go

®

NABC® Concentrate  
Limpiador desinfectante y no ácido para 
baños. Efectivo contra los virus VIH, HCV y 
VBH. No. Reg. EPA 5741-20

pH 5.0 – 6.0 | 2 oz./gal. | #4716

Acid Bathroom & Shower Cleaner 
Limpiador/mantenedor para trabajos ligeros 
y medianos formulado para el uso en las 
superficies de los baños y duchas, inodoros y 
orinales.

pH <1 | 2 oz./gal. | #4724

hdq C2® 
Es un limpiador desinfectante neutral. Efectivo 
contra los virus VHB y VHC. No. Reg. EPA 
1839-169-5741

pH 6.0 – 7.0 | 2 oz./gal. | #4702

Damp Mop
Detergente concentrado. Un limpiador neutral de 
pisos específicamente formulado para mantener 
el acabado de pisos de alto brillo. También es un 
limpiador excelente para trabajos ligeros y para 
todo propósito.

pH 7.0 – 8.0 | 2 oz./gal. | #4736

Super Concentrated Glass & Hard 
Surface Cleaner 
No deja ninguna película. No deja rayas. Se 
seca rápido. Fragancia limpia y placentera. No 
amoníaco.

pH 9.5 – 10.5 | 2 oz./gal. | #4730

Xtraction II® 
Limpiador de servicio pesado para la extracción 
de suciedad de las alfombras. Fragancia fresca 
de primavera.

pH 11.3 – 11.8 | 2 oz./gal. | #4738 

Multi Surface Cleaner
¡Detergente de alto rendimiento con una 
fragancia fresca de menta!

pH 10.8 – 11.2 | 2 oz./gal. | #4740

Super HDQ L10® 
Detergente desinfectante sin necesidad de 
enjuagar. Efectivo contra los virus VHB y VHC. 
Use solamente con el distribuidor Lean Clean 
on the Go. No. Reg. EPA 1839-167-5741

pH 6.5 – 7.5 | .5 oz./gal. |  #4704

Smoke & Odor Eliminator
Neutralizador de olor.  

pH 6.0 – 7.0 | 2 oz./gal. | #4786

Super-Glo
Detergente súper concentrado para platos y 
ollas para uso con Clean on the Go, sistema de 
3 fregaderos.

pH 6.5 – 7.5 | .25 oz./gal. | #4790

THE Degreaser
Limpiador/Desengrasante industrial de gran 
potencia, para todo propósito.

pH 11.7 – 12.3 | 2 oz./gal. | #4734 

Sani-T-10®  
Desinfectante sin enjuagar para uso con 
Clean on the Go sistemas de manejo para 
agentes químicos, incluyendo el sistema de 3 
fregaderos.

pH 7.0 – 8.0 | .25 oz./gal. | #4800
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Airlift® Tropical
Ambientador y desodorante de rutina. Esencia 
tropical.

pH 6.0 – 7.0 | 2 oz./gal. | #4710

metaquat®

Producto para limpieza germicida. Limpia, 
desinfecta y desodoriza. No. Reg. EPA 5741-12

pH 12.8 – 13.1 | 2 oz./gal. | #4840

Foamy Bath & Restroom Cleaner 
Limpiador/desengrasante altamente espumoso 
para servicio de mediano a pesado, para baños, 
sanitarios, salas de ducha, tazas de inodoro y 
orinales.

pH 12.5 | 2 oz./gal. | #4815

SparClean® Pot and Pan Detergent
Está diseñado para ser utilizado en lavado 
manual de artículos de cocina excesivamente 
sucios.

pH 7.5 – 8.0 | .25 – 2 oz./gal. | #4845

 

Clean by Peroxy®

Los surfactantes avanzados y el peróxido de 
hidrógeno combinados para formar un limpiador 
de multiuso compatible con el medio ambiente. 
Rápidamente quita las suciedades comunes y 
residuos grasosos.

pH 2.1 – 3.0 | 2 oz./gal. | #4820

    

SparClean® Silverware Pre-soak
Un producto para pre-remojo de cubiertos, 
enzimático y de triple acción, diseñado para 
descomponer los residuos persistentes de 
alimentos.  

pH 7.5 – 8.0 | 2 – 3 oz./gal. | #4850

      

Peroxy Protein Remover, Cleaner & 
Whitener
Un limpiador basado en peróxido de hidrógeno, 
blanquea y brilla la lechada, quita las manchas 
de sangre. Formulado para operaciones de la 
manipulación de alimentos, el procesamiento de 
alimentos y los servicios de comida.

pH  2.0 – 3.0 | 2 oz./gal. | #4822

 

Sani-T-10® Plus
Desinfectante basado en cuatro ingredientes 
específicamente formulado para aplicaciones 
de procesamiento de alimentos. No. Reg. EPA 
10324-117-5741  

pH 6.0 – 8.0 | .75 – 1 oz./4 gal. | #4801

 

TriBase® Multi Purpose Cleaner
Con ingredientes de surfactante combinando 
tres principales materiales bio-basados de maíz, 
coco y grano de palma, TriBase es un producto 
biodegradable, sin COV y reducida toxicidad. 
Fragancia cítrico natural.  

pH 8.0 – 9.0 | 2 oz./gal. | #4830

    

GS Neutral Disinfectant Cleaner 103  
Un limpiador desinfectante cuaternario de pH 
neutral, formulado para destruir una amplia 
gama de microorganismos. Efectivo contra el 
virus VIH-1, el virus VIH 2, el virus hepatitis B 
(VHB) y virus hepatitis (VHC). No. Reg. EPA 
1839-169-5741

pH 6.0 – 7.0 | 2 oz./gal. | #3513

BioRenewables® Glass Cleaner
Formulado para limpiar espejos, vidrio y 
superficies de Plexiglás®. Por la utilización de 
surfactantes bio-basados, BioRenewables Glass 
Cleaner es un producto biodegradable, sin COV 
y menos toxicidad. De color azul claro con una 
fragancia limpia y vigorizante de cascada.

pH 8.0 – 9.0 | 2 oz./gal | #4835

    

GS High Dilution Disinfectant 256 106
Sólo media onza de solución concentrada 
por galón de agua proporciona limpieza, 
desinfección y desodorización completas en 
un solo paso que ahorra mano de obra y es 
económico. Efectivo contra los virus VIH-1, 
VIH-2, VBH y VCH. No. Reg. EPA 1839-167-
5741 

pH 6.5 – 7.5 | .5 oz./gal. | #3516
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Green Solutions®  
All Purpose Cleaner 101
Un limpiador de uso general, consciente del 
medio ambiente y sólido ecológicamente, 
formulado para penetrar rápidamente, 
emulsionar y quitar la suciedad ligera o 
mediana. 

pH 7.0 – 8.0 | 3 – 12 oz./gal. | #3511

   

Green Solutions®  
Carpet Cleaner 104
Un limpiador de extracción de alfombra que 
ofrece un sistema surfactante poderoso de 
bajo espuma para la limpieza por extracción 
rápida y eficiente. Use en todos tipos de equipo 
de extracción y se puede usar para limpieza 
bonete. Seca como cristal. Sin tintes o fragancia. 
Libre de fosfato. Biodegradable.

pH 8.0 – 9.0 | 2 oz./gal. | #3514

    

Green Solutions®  
Glass Cleaner 102
Un limpiador de vidrio que tiene un sistema 
surfactante ultra-avanzado ofreciendo 
agentes de surfactante / mojado excelentes 
con capacidad de emulsionar. Penetra 
rápidamente, emulsiona y quita la suciedad 
con poco esfuerzo. Seca rápidamente sin 
rayas y no requiere el enjuague. 

pH 7.5 – 8.5 | 2 oz./gal. | #3512

   

Green Solutions®  
Industrial Cleaner 105
Un limpiador líquido de uso industrial no 
tóxico Formulado con un sistema de limpieza 
surfactante superior, el concentrado está 
diseñado para quitar rápidamente las 
suciedades a base de petróleo con eficiencia. 

pH 9.0 – 10.0 | 1 – 16 oz./gal. | #3515

  

BioTransport 1 
Consume Eco-Lyzer®  
Es un limpiador desinfectante neutral. Limpia, 
desinfecta, elimina bacteria que causa malos 
olores. Efectivo contra VlH-1 (virus del SIDA), 
herpes tipo simple y gripe A2. Bactericida. No. 
Reg. EPA 5741-24

pH 6.0 – 7.0 | 2 – 6 oz./gal. | #4597

BioTransport 2 
Consume Micro-Muscle® 
Surfactante concentrado de poder industrial 
superior aumentado con digestores microbiales 
de grasa activos. Quita la suciedad cotidiana 
con base de petróleo. 

pH 8.5 – 9.5 | 1 – 128 oz./gal. | #4534

Clean on the Go® Foam Gun
Pistola espuma portátiles, fácil de usar, 
con una función de “Enjuague fresco”. 
Automáticamente diluye a las 2 onzas por 
galón gracias a la punta pre-instalada para 
medición. #9881

Sistemas de gestión de químicos Clean on the Go®

Concentrados de 2 litros  
Green Solutions® y Consume®

Clean on the Go® PDS™ Portable 
Dispensing System
¡La Clean on the Go PDS - Sistema 
Dispensador Portátil es la última tecnología 
utilizada para dispensar! Ésta llena 
rápidamente las botellas y cubetas a razón de 
2 galones por minuto, y trabaja con todos los 
concentrados de 2 litros de Spartan. #9258

Concentrados de 2-Litros Clean on the Go
®

Concentrados de 2 litros Green Solutions
®y Consum

e
®
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Clean on the Go® 3-Sink System
El sistema Spartan Clean on the Go de 
3 fregaderos es un manejo para agentes 
químicos que permite bajos costos, diluciones 
consistentes y rendimiento excepcional; 
además es fácil de usar. Hecho con 
materiales duraderos e incorporando la última 
tecnología en válvulas de agua, el sistema 
de 3 fregaderos de Spartan es una inversión 
económica. El sistema presenta un eductor en 
E-gap con mezclas ya medidas de 1/4 oz. por 
galón que proveen rendimiento de limpieza y 
desinfección superior. El control automático de 
mezcla se hace al oprimir un botón que provee 
llenado rápido a la velocidad de 3.5 gpm de 
flujo de agua. ¡Esto permite a los fregaderos 
llenarse rápido y al nivel deseado eliminando 
la necesidad de marcas de nivel en las piletas 
de los fregaderos! #905600

Dispensador por Pulsador para 3 
Fregaderos
Dispensa 1 oz. cada vez que se pulsa. #905900 

Clean on the Go® 3-Sink System 
Sanitation Schedules #925305 
Juego de cuatro programas (tableros) de 
frecuencia de esterilización para la industria 
alimenticia. Incluye un programa para 
cada sección: Salchichonería / Panadería, 
Productos alimenticios, Mariscos, Carne. 
Tableros son disponibles individualmente: 

Salchichonería / Panadería #925301
Verduras #925302
Mariscos #925303
Carne #925304

Sistemas de gestión de químicos Clean on the Go®

Clean on the Go®  
Stainless Steel Lock & Dial
Acero inoxidable para la máxima resistencia 
y durabilidad. Llena hasta tres productos 
diferentes de alto flujo y un enjuague limpio; 
además, dispensa hasta cuatro productos de 
bajo flujo. Simplemente marque y seleccione 
la aplicación de producto o enjuague. Armario 
cierre con llave. Fácil llenado con una mano de 
botellas rociadoras con disparador. Use con 
los concentrados de 2 litros Clean on the Go o 
Green Solutions.  #905500

Green Solutions®  
Stainless Steel Lock & Dial
Fácil de usar e instalar, se fija el distribuidor 
con solo dos tornillos y pesa únicamente 
9.5 libras. Marque y seleccione el producto 
preferido o la aplicación de enjuague. Pulse 
el botón para llenar una botella rociadora con 
disparador, llene una cubeta o una fregadora 
automática. El armario con cierre acomoda 
hasta cuatro cartuchos de producto de 2 litros 
dentro de la unidad, proporcionando seguridad 
de producto y del trabajador. Una ventana 
“visible” permite ver fácilmente la identificación 
del producto. La bandeja de goteo sirve 
también como estante. Dispense cuatro 
productos diferentes a ambas velocidades de 
alto y bajo flujo. Use con los concentrados de 
2 litros Clean on the Go o Green Solutions. 
#945600

Clean on the Go® VersaFill
Diseñada para la máxima flexibilidad en 
opciones de productos, VersaFill puede 
dispensar Clean on the Go 2 litros, así como 
productos más concentrados que se envasan 
en galones. Esta unidad permite a los clientes 
dispensar cuatro productos a 1 galón por 
minuto directamente en botellas de rociado, 
una de las cuales también pueden dispensar 
a 3,5 gpm directamente en baldes de 
trapeadores o fregadoras automáticas. 
906200 (e-gap) # 906300 (cámara de aire)

Clean on the Go®  VersaFill II

Igual al clásico dispensador VersaFill, pero 
dispensa cuatro productos a 1 galón por 
minuto y los mismos cuatro productos a 3,5 
galones por minuto. #906600 (e-gap) #906700 
(cámara de aire)

Opciones de Distribuir 
Clean on the Go®

1 GPM con Flujo Bajo 
Dispensa el producto a 2 
onzas por galón de agua. 
#915800

3.5 GPM con Flujo Alto  
Dispensa el producto a 2 
onzas por galón de agua. 
#915900

Lean Clean on the Go 
3.5 GPM con alto flujo 
Dispensa el producto a 0,5 oz 
por galón de agua. 
#915200
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Sistemas de manejo para agentes químicos

Tablero de pared Clean on the Go®

Tablero laminado con código de colores 
proporciona las referencias visuales de las 
superficies limpiadas por cada producto y el 
equipo que se usa. Inglés/Español/Francés. 
#917100

Sistema de manejo de agentes 
químicos Clean by Peroxy®

Este sistema lo permite 
dispensar Clean by Peroxy 
de recipientes grandes: 
galones, cubetas de 
cinco galones y tambores. 
Se envía el distribuidor 
con punta previamente 
incorporada y pre-
fijado a las diluciones 
adecuadas para uso como 
un limpiador de vidrio, 
limpiador de multiuso, 
limpiador de servicio 
pesado y aplicaciones 
para un trapeador y 
cubeta y para alfombra. 
Proporcionado con el 
distribuidor son pegatinas 
con códigos de color para 
cada aplicación que se 
fijan al distribuidor para 
facilitar la identificación del 
producto con sólo echar 
un vistazo. 

Espacio de mecanismo 
#942100, 
Espacio de aire #942200

Armario con Cierre de Galón
Ideal para el uso con el distribuidor del 
Sistemas de Manejo para agentes químicos de 
Clean by Peroxy. Diseñado para acomodar un 
recipiente de un galón estándar. #942300

UB Selecto
Rociador y Espumador fuerte de multiuso 
construido por máquina de polipropileno. 
Limpia con espuma, enjuague y esteriliza 
utilizando dos sustancia químicas diferentes. 
Escoja entre aplicaciones de rocío o espuma 
por mando a distancia. La unidad es compacta 
y poco pesada. #920600

Select-O-Matic
Limpia, enjuaga y 
esteriliza con el toque de 
una palanca. Placa trasera 
en acero inoxidable. 
Cubierta frontal en vidrio 
de polipropileno para 
durabilidad y resistencia 
a la corrosión. Tiene 
una manguera de 25 
pies y un práctico soporte para colgado. 
Use con muchos productos Spartan para el 
procesamiento de alimentos, y desengrasantes 
industriales. #920800

SAM Sistema Preciso de Dosificación 
por Distribución Spartan
Acero inoxidable, unidad de 3 estaciones 
dispensa directamente hacia la botella con 
disparador, la cubeta o el equipo. Diluciones 
precisas de 1:3 a 1:256 #921000

SAM Single
La unidad individual 
de acero inoxidable 
dispensa directamente 
hacia la botella con 
disparador, la cubeta 
o el equipo. Diluciones 
precisas de 1:3 a 1:256. 
Cuenta con botón de 
cierre y manguera de 
entrada de agua de 6 
pies. 
#919200

Foam-It
Sistema portátil de limpieza con espuma de 
alta capacidad El sistema portátil de limpieza 
con espuma, de peso liviano, aplica una 
solución de espuma espesa y pegajosa a 
superficies verticales y horizontales. Mejora 
el rendimiento poderoso de limpieza del 
Limpiador Cáustico FP, Alto Ácido FP y el 
Desengrasante Clorado Spartan.

• Produce hasta 50 galones de espuma por 
minuto.

• Rocía espuma hasta 30 pies.
• Pesa solamente 63 libras.
• Fácil de operar.
• Virtualmente sin necesidad de darle 

mantenimiento. #988400

Spartan Tote Dispenser System 
Sistema Distribuidor de Bolsa Spartan
Un sistema proporcionador/distribuidor de 
agentes químicos exacto y eficiente con la 
economía máxima de la “bolsa de tamaño 
de gran volumen.” Disfrute de los ahorros 
de las bolsas de gran volumen y asegure 
las diluciones químicas adecuadas mientras 
mantiene la seguridad de sus trabajadores. 
Llene las fregadoras automáticas y otro 
equipo automático. Llene las botellas de 32 
onzas listas para usar desde el grifo RTU para 
mayor conveniencia y economía. El sistema 
de grifos fácil de instalar tiene un interruptor 
de cierre automático para mayor seguridad  y 
protección.  
#907400 para 275-galones
#907700 para 330-galones

Sistem
as de gestión de quím

icos Clean on the Go
®

Sistem
as de m

anejo para agentes quím
icos
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Dispensadores de Carga 
por Arriba para Lavado de 
Ropa
Dispensador de doble bomba, 
programable para lavadora de 
carga superior.
#960100

Dispensadores de carga superior o 
de instalaciones pequeños OPL (On 
Premise Laundry) de carga frontal
Dispensador de carga por arriba para lavado 
de ropa programable, de tres bombas. Puede 
ser utilizado con lavadoras pequeñas de OPL.
#960200

Dispensadores de Carga Frontal para 
Lavado de Ropa 
Incluye el 
controlador, entrar 
en interfase con 
lavadora y los 
cables apropiados.
#963100 de 3 bombas
#960300 de 4 bombas
#960400 de 5 bombas

Total Eclipse
Para utilizar con lavadoras 
de ropa de carga frontal. 
El controlador puede ser 
programado a través de 
una unidad de disco flash 
USB. Toma las fórmulas 
directamente de su  
computador.
#963200 de 3 bombas
#963300 de 4 bombas
#963400 de 5 bombas

Dispensador por 
Pulsador para 
Lavado de Ropa
Dispensa 1 oz. cada 
vez que se pulsa. 
#962600

Estante de Alambre para Galones
Alberga cuatro litros, con llave. 
#916000

Insertos y Cierres
Insertos de galones #950100
Cierres de galones #950400
Insertos de baldes #950600
Cierres de baldes #950700

Adaptador de Acople 
de Cabezal Grueso
Diseñado para permitir la 
conexión del dispensador 
a través de la tapa de la 
lavadora de carga por 
arriba. 
#962400

Cuadro del Programa de Cuidado  
de Lavandería
Esta tabla laminada de 10” x 15” permite 
escribir en ésta los tipos de tejidos lavados 
y cuáles posiciones de lavado y dispensador 
deben ser utilizadas con el tejido específico. 
#980600

Procedimientos para Lavado de Ropa
Esta tabla laminada de 15” x 18.5 recuerda 
a los empleados lo elemental del proceso de 
lavado. Esta tabla también incluye una lista 
que detecta a primera vista los productos de 
Spartan para referencia rápida. 
#980500

Etiquetas de Líneas para Lavado de 
Ropa
Fíjelas a la tubería de 
dispensador para rápida 
identificación del producto 
cuando se está realizando 
cambio de producto en ésta. 
Ayuda a reducir errores y 
confusiones con los productos. 
#962300

Llave de 70 mm para Cubeta para 
Lavado de Ropa
Se utiliza para retirar fácilmente la tapa 
roscada en las cubetas de 5 galones para 
lavado de ropa 
#997900

Tubos de Pequeña Dosis  
(10 por paquete)
Dispensadores de Carga por Arriba y OPL: 
#960500

Dispensadores de Carga Frontal: 
#960600

Tubería  
(Poly-Flex EVA Claro, rollo de 100 pies) 
Dispensadores de ¼” de Diámetro Exterior de 
Carga por Arriba y OPL: 
#960900

Dispensadores de 3/8” de Diámetro Exterior de 
Carga Frontal:  
#961700

Rigidizador de Tubo con Tapa
Para tubería de ¼”, Dispensadores de Carga 
por Arriba y OPL: 18” #960700

Para tubería de ¼”, Dispensadores de Carga 
por Arriba y OPL: 38” #960800

Para tubería de 3/8”, Dispensadores de Carga 
Frontal: 18” #961800

Para tubería de 3/8”, Dispensadores de Carga 
Frontal: 38” #961900

Bomba con Jarra  
de 1 Galón 
Dispensa de 1/2 – 1 oz. 
#994600

Bomba con Cubeta  
de 5 Galones 
Dispensa 1 oz. 
#994500

Juego para Prueba en Ropa a Lavar
Todas las herramientas que necesita para 
resolver adecuadamente los problemas de la 
lavandería. 

#992300

Dispensadores y Accesorios Clothesline Fresh®
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Soporte de Pared para Toallitas   
*No viene con sujetadores  
#930800 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Soporte de Piso para Toallitas 
#930700

Comprima Tubos con Accesorio 360 
de ¼” (Paquete de 10)
El dispensador para la lavadora de 2 y 3 
tubos comprime los tubos con accesorios 
para aplicaciones de lavadoras de utensilios y 
lavandería. 
#960500

Comprima Tubos con Accesorio 370 
de ¼” (Paquete de 10)
El dispensador para la lavadora de 2 y 3 tubos 
comprime los tubos con accesorios sólo para 
aplicaciones de lavadoras de utensilios y 
lavandería.  
#910600

Sistema Cerrado de Estante de 
Alambre
Mantiene tres galones de estilo F de sistema 
cerrado. 
#915500 

Tapa de Acople para Sistema Cerrado 
de Galón
Tapa de acople para unir galones cerrados al 
sistema de dispensación. 
#914900

Rótulos de Líneas de Lavadoras de 
Utensilios SparClean Etiquetas
Fíjelas a la tubería de dispensador para 
rápida identificación del producto cuando se 
está realizando cambio de producto en ésta. 
Ayuda a reducir errores y confusiones con los 
productos. 
#963500

Cuadro de pared 
para lavadoras 
de utensilios 
Proporciona 
información sobre 
lavaplatos de alta y 
baja temperatura. 
#987800

Dispensador de Productos de 2 
Bombas para Lavadora de Loza 
Dispensador de dos productos para 
aplicaciones de “alta temperatura”. Una bomba 
para el detergente y una bomba para el 
enjuague. 
#910100

Dispensador de Productos de 3 
Bombas para Lavadora de Loza 
Dispensador de 
tres productos para 
aplicaciones de 
“baja temperatura”. 
Una bomba para el 
detergente, una bomba 
para el enjuague, y 
una bomba para el 
desinfectante. 
#910200

Dispensador de una Sola Bomba con 
Botón Taurus
Dispensador de una bomba con activación 
mediante botón para lavado de carga superior 
o productos de lavado de tres fregaderos. 
#930200

Juego de sonda de detergente 
(incluido con 9101 y 9102)
Un accesorio que se 
conecta a la máquina de 
platos para monitorear 
la concentración de 
detergente cuando el 
dispensador está en 
“modo de prueba”.
#910400

Montaje para inyección de enjuague 
(incluido con 9101 y 9102)
Un accesorio que permite conectar el tubo de 
detergente a la máquina lavaplatos. 
#910500

Juego de adaptador de detergente 
(incluido con 9101 y 9102)
Un accesorio que permite conectar el tubo del 
detergente a la lavadora de platos. 
#910700

Conversión de 480VAC 
con transformador
Un transformador para 
convertir voltaje de 480 a 240 
para proporcionar energía al 
dispensador de la lavadora.  
#912500
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