
Proporciona mantenimiento de calidad y soluciones de químicos por especialidad, con incomparable servicio al cliente

Clean by Peroxy es un limpiador 
multiuso con certificación Green Seal™ 
que lo hace responsable con el medio 
ambiente. Retira rápidamente la mugre 
de todos los días, incluyendo los 
residuos grasos.

El ingrediente activo en el limpiador 
multiuso Clean by Peroxy tiene un perfil 
de degradación que se descompone en 
oxígeno y agua.

No es viscoso, es biodegradable, libre 
de fosfatos y sus residuos se tratan 
fácilmente.

Proporciona mantenimiento de 
calidad y soluciones de químicos 
por especialidad, con incomparable 
servicio al cliente.

limpiador de peróxido de hidrógeno multiuso



ENVASADO

Bultos de 275 galones

Tambor de 55 galones

Tambor de 30 galones

Tambor de 15 galones

Cubeta de 5 galones

1-galón (4 por caja)

2-litros (4 por caja)

003560

003555

003530

003515

003505

003504

482002

TODO LO QUE USTED NECESITA:
En color azul pálido, con una fragancia a 

lluvia de primavera fresca, Clean by Peroxy es 

agradable de usar. Se enfrenta a la mayoría 

de la mugre y se puede caracterizar como 

un limpiador que es todo-lo-que-usted-

necesita, multiuso. Clean by Peroxy se ha 

creado a partir de detergentes especialmente 

seleccionados y mezclados con peróxido 

de hidrógeno. Esta combinación provee una 

acción de limpieza sin precedentes para 

la mayoría de las superficies y la mugre 

superficial. ¡Clean by Peroxy incluso se 

enfrentará a la grasa y la suciedad que se 

encuentra en la lechada y los azulejos de 

cerámica vidriada! 

LA SIMPLICIDAD DE UN SOLO 
PRODUCTO:
Clean by Peroxy es un producto único que 

limpia de manera efectiva ventanas, espejos, 

pisos, paredes, alfombras, baños públicos, 

cocinas, azulejos y lechada, sin formación de 

vetas. Al almacenar Clean by Peroxy en su 

inventario, usted minimiza las unidades de 

mantenimiento de existencias (SKU, por sus 

siglas en inglés), los excedentes de inventario, 

y la capacitación de los empleados. El tener 

un solo producto para elegir, reducirá las 

confusiones accidentales de productos.

PREFERIDO PARA EL MEDIO AMBIENTE:
Clean by Peroxy es incombustible y 

no contribuye a la producción de smog 

fotoquímico, ozono troposférico o mala calidad 

del aire interior. Clean by Peroxy no contribuirá 

a la eutrofización. 

Asegúrese de leer todas las instrucciones, 
las declaraciones preventivas y de 
primeros auxilios en las etiquetas del 
producto antes del uso de éste o de 

cualquier producto Spartan. Las hojas 
de datos de seguridad del material para 
todos los productos Spartan están 
disponibles por parte de su distribuidor 
de Spartan autorizado o visitando www.
spartanchemical.com.
INSTRUCCIONES DE USO:
Antes de usar, haga siempre una prueba 

previa de estabilidad del color en un área poco 

visible. No use sobre mármol y otras superficies 

sensibles al ácido. No use con bombas de 

tambor metálico o de cubetas.

Limpiavidrios: diluya a 1:128 (1 onza / galón) 

para la limpieza diaria de vidrios y espejos. 

Rocíe la superficie y limpie con un trapo que no 

suelte pelusa.

Limpieza de tareas ligeras: diluya a 1:64 (2 

onzas / galón) para la limpieza diaria de tareas 

ligeras. Rocíe la superficie y limpie con esponja, 

cepillo, trapeador u otro trapo de limpieza.

Limpieza de tareas medias: diluya a 1:32 

(4 onzas / galón). Rocíe la superficie y limpie 

con esponja, cepillo, trapeador u otro trapo de 

limpieza.

Limpieza de tareas pesadas y 
desengrasante: diluya a 1:10 (12 onzas / galón). 

Rocíe la superficie y limpie con esponja, cepillo, 

trapeador u otro trapo de limpieza.

Spartan Chemical Company, Inc. 

1110 Spartan Drive 

Maumee, OH 43537 

1-800-537-8990

 www.spartanchemical.com

Para trapear en húmedo, a diario: diluya 

1:128 (1 onzas / galón). Llene la cubeta. 

Trapee con Clean by Peroxy. Levante la mugre 

y el exceso de limpiador con un trapeador 

limpio. Enjuague los trapeadores de manera 

frecuente y cambie la solución, según sea 

necesario.

Extracción de alfombra: diluya a 1:64 (2 

onzas / galón). Llene el equipo de extracción. 

Extraiga la alfombra.              

Nota: se recomienda el agua fría para la 

dilución.

DATOS DE ESPECIFICACIÓN:  
Gravedad específica: 1,014

Densidad: 8,45 libras / galón

Concentración de pH: 2,0–3,0

Punto de combustión: ninguno

Estabilidad
a. Vida útil a 24°C / 75°F: un año mínimo.

b. Aceleración a 49°C/120°F: 30 días mínimo.

c. Congelamiento / descongelamiento: 

    Estable. Resiste 3 ciclos de congelamiento / 

    descongelamiento.

d. Miscibilidad: completa en todas las 

    proporciones tanto en agua caliente como 

    fría.

Libre de fosfatos, biodegradable.

Distribuido por:

Sólo para uso institucional e industrial. © SCC 04/15  L0087SP

La copia de la etiqueta se proporciona en inglés y español. Las etiquetas secundarias también están disponibles.

GARANTÍA: la fabricación moderna y el control de laboratorio de Spartan aseguran una calidad uniforme. Si no está satisfecho con el desempeño del 
producto, cualquier porción no utilizada se puede devolver para crédito dentro del plazo de un año desde la fecha de fabricación. Use el producto según 
las instrucciones y lea todas las declaraciones preventivas.

Este producto cumple con el estándar Green Seal™ para limpiadores industriales e institucionales con base en su reducida toxicidad 
para seres humanos y el medio ambiente y reducido contenido de compuestos orgánicos volátiles.

WOOLSAFE productos de mantenimiento 
aprobadas para productos de lana y lana ricos

Kosher certificada


