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Una tradición de excelencia  Spartan Chemical Company, Inc. es un fabricante internacional de productos de limpieza y 

mantenimiento superiores y rentables, incluyendo limpiadores industriales, desinfectantes, toallitas, cuidado de la piel, procesamiento de 

alimentos, cuidado de lavandería, lavar, productos de cuidado de pisos y más. Con un gran enfoque en el apoyo a sus clientes, Spartan 

ofrece soluciones estratégicas que te ayudarán a obtener eficiencias mientras optimiza el crecimiento de tu negocio. Durante más de 60 

años, Spartan ha estado brindando la excelencia de productos de marca nacional respaldada por los servicios excepcionales 

que tú necesitas para cumplir y superar los estándares de la industria y mantenerte al día con las mejores prácticas.
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R&D, QC y Soporte Técnico
En Spartan, nuestro compromiso de calidad empieza en el laboratorio, donde formulamos, evaluamos y apoyamos vig-

orosamente nuestros productos. La instalación de investigación in situ de Spartan es un laboratorio totalmente equipado, 

conforme con GLP (Buenas Prácticas de Laboratorio), conformado por científicos y profesionales, incluyendo microbiólo-

gos, especialistas en bioaumentación, químicos formuladores, administradores de regulación y técnicos de control de 

calidad. Verdaderos expertos en su campo, estos profesionales de Spartan son responsables de la investigación y el 

desarrollo, la garantía de calidad, trayendo nuevos productos y fórmulas al mercado, además de que están disponibles 

para brindar asistencia técnica inmediata.

PROGRAMAS Y SERVICIOS 
DE VALORES AÑADIDOS
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CompuClean® Software de Administración Custodial
CompuClean brinda un sistema integrado de informes y una variedad de módulos para agilizar sus operaciones de limpie-

za, minimizar los costos y proteger su rentabilidad. Debido a que está basado en una nube, puedes utilizar la herramienta 

dondequiera que puedas acceder al Internet. Además, las actualizaciones y el mantenimiento del software se manejan sin 

problemas en la nube. Utilizando la aplicación CompuClean Mobile, puedes realizar inspecciones de calidad sin conexión 

a la internet desde un Smartphone o Tablet – completo con escaneo de códigos de barras, captura de imágenes y anota-

ciones. CompuClean te permite:

• Identificar problemas de formación/empleados • Mejorar la salud y la seguridad de los ocupantes

• Mejorar la limpieza de la instalación • Minimizar los costos de operación

• Evaluar los procesos y las cargas de trabajo • Aumentar la eficiencia custodial

Sistema de Formación CleanCheck®

Para garantizar la calidad de mano de obra, una formación completa y eficaz es una necesidad. CleanCheck es la her-

ramienta definitiva para inculcar orgullo y profesionalidad, crear confianza, minimizar las quejas y administrar de manera 

rentable el talento de su personal de limpieza. Los módulos CleanCheck en inglés y español cubren temas básicos y avan-

zados para mantener las instalaciones limpias. Además, los módulos de Seguridad garantizan la OSHA, el Estándar de 

Patógenos Transmitidos por la Sangre y el cumplimiento con el GHS. El sistema de formación CleanCheck incluye:

• Tutoriales en vídeo basados en la Web o DVD • Pruebas basadas en la Web o en papel

• Manuales de formación • Documentación y seguimiento del cumplimiento

• Tarjetas para el lugar de trabajo • Certificados de reconocimiento de empleados
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Una presencia global con un enfoque local
Mientras que Spartan Chemical abarca 5 continentes, nuestra ubicación más importante es la más cercana a usted. Sol-

amente en los Estados Unidos, hemos reunido más de 500 puntos distribuidores estratégicamente ubicados, apoyados 

por un equipo de 80 profesionales de ventas, quienes, a su vez, cuentan con la atención completa de la administración 

de producto, mercado, división y la alta dirección, además de 250 dedicados empleados Spartan.

Si sus prioridades son sostenibilidad, seguridad, ambientes más limpios o ahorros de costos, los Gerentes Regionales 

de Spartan son expertos certificados por la ISSA CIMS-GB quienes son altamente capacitados para definir y ayudarle a 

desplegar soluciones de extremo a extremo adaptadas a sus necesidades empresariales específicas. Desde recomendar 

programas apropiados hasta la implementación, y todos los puntos intermedios, Spartan se une a nuestros distribuidores 

locales y conocedores para brindarte:

• Disponibilidad local • Asistencia con ahorro de costos y contención

• Entregas justo a tiempo • Programas de certificación líderes en la industria

• Soluciones efectivas para problemas de mantenimiento • Acceso rápido a nuevos productos y servicios
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Símbolos de seguridad, calidad y sostenibilidad

Green Seal es una organización independiente sin fines de 
lucro que desarrolla estándares de sostenibilidad basados 
ciclos de vida para productos, servicios y empresas y of-
rece certificación de terceros para aquellos que cumplen 
con los criterios de la norma. Los productos con el logotipo 
Green Seal Certified han sido certificados bajo estas nor-
mas en sus respectivas categorías de productos.

El programa Safer Choice es un programa del EPA que 
asocia la EPA con sectores individuales de la industria para 
comparar y mejorar el desempeño, la salud humana y los 
riesgos ambientales de los productos existentes y alterna-
tivos. Un producto con este logotipo se formuló en colabo-
ración con la EPA en virtud de este programa.

El programa Sello y Aprobación del Instituto de Alfombras y 
Tapetes identifica las soluciones y el equipo efectivo de la 
limpieza de alfombras que limpian la alfombra de manera 
correcta la primera vez y protegen la inversión de la alfom-
bra en una instalación. No todos los productos limpian lo 
suficientemente bien para obtener la distinción del Sello de 
Aprobación, así que busque el Sello de Aprobación CRI 
azul y verde como prueba de que está comprando o usan-
do un producto de calidad.

WOOLSAFE es un programa mundial de acreditación 
para la promoción y el cuidado adecuado de la alfombra 
y tapicería de lana. Además, identifica alfombras y pro-
ductos químicos de limpieza adecuados para su uso en 
lana. Busque productos de mantenimiento aprobados por 
WOOLSAFE para alfombras completamente y parte en 
lana.

El Programa USDA BioPreferred® identifica 
productos comerciales o industriales (que 
no sean alimentos o alimentos de animales) 
que utilizan productos biológicos o materiales 
agrícolas renovables (vegetales, animales y 

marinos) o silvicultura. Un producto dentro de una cate-
goría 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 car-
bono nuevo presente en un producto como un porcentaje 
del carbono orgánico total.

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

Estos productos han sido evaluados por UL con respecto 
a la resistencia al deslizamiento. En el servicio de clasifi-
cación, UL determina que un fabricante ha demostrado la 
capacidad para producir un producto que cumpla con los 
requisitos de UL.

Certificación Kosher por OK Kosher Certification.

Mantener la sostenibilidad a la vanguardia
Usted estará encantado de descubrir que los productos sostenibles de Spartan Chemical no sólo son asequibles – sino 

que también están formulados para brindar el mismo rendimiento superior que usted ha llegado a esperar de todos 

los productos Spartan. Como un líder de la industria en el avance de la producción y uso de productos de limpieza 

sostenibles para ambientes más seguros, nuestra línea de productos sostenibles de alto rendimiento incluye seis cate-

gorías de opciones ambientalmente preferibles. Cada uno ha sido desarrollado para asegurar que usted pueda mantener 

su instalación limpia sin presentar el riesgo de algún daño negativo que afecte a sus empleados y/o ocupantes de la 

instalación.

Mientras Spartan continúa haciendo avances en productos sostenibles, también estamos haciendo ajustes en nuestras 

operaciones para reducir nuestra huella de carbono. A continuación, se presentan algunas de las iniciativas que hemos 

adoptado para disminuir nuestro impacto ambiental a través de la gestión responsable de:

• Uso de recursos y materiales • Uso de energía y emisiones de gases de efecto invernadero

• Embalaje • Eliminación de basura
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AEROSOLES

Airlift® Fresh Scent
Con un olor polvoriento y reconfortante clásico que provoca frescura 
y calidez, Airlift Fresh Scent es un ambientador soluble en agua 
formulado para eliminar olores desagradables. Mientras que los 
procedimientos regulares de limpieza y desinfección eliminan la suc-
iedad y las bacterias que causan la mayoría de los olores; la gente, 
los animales domésticos, la comida, y los accidentes causan malos 
olores que permean superficies, haciendo el aire desagradable.

#6095  20 oz    aerosol

Airlift® Lemon Scent
Airlift Lemon Scent es un desodorante concentrado multipropósito 
que combate los malos olores causados por el aire estancado, moho, 
orina, vómito y otros olores desagradables. Las áreas y superficies 
tratadas permanecen frescas debido a las propiedades desodor-
antes de prolongada duración. La versatilidad y el olor fresco de 
limón son los que hacen que esta fórmula sea ideal para muchas 
aplicaciones.

#6085  20 oz    aerosol

Airlift® Smoke & Odor Eliminator®
Un potente neutralizador de olores, Airlift Smoke & Odor Eliminator 
destruye olores complejos tales como humo, comida rancia y moho, 
eliminando el olor y restaurando la calidad del aire interior. Su agente 
antioxidante de olor activo especialmente desarrollado ataca a las 
moléculas de malos olores en el aire, creando una reacción química 
para la neutralización instantánea y la destrucción de casi todos los 
olores ofensivos; dejando una fragancia fresca de la primavera.

#6086  20 oz    aerosol

Airlift® Tropical
Airlift Tropical es un desodorizante que es formulado para controlar y 
eliminar olores desagradables dondequiera que ocurran. La formu-
lación incorpora ingredientes especiales para ayudar en el control 
inicial de los olores ofensivos causados   por el humo, el moho, la orina 
y el vómito. Airlift se puede rociar en la alfombra cuando se desea 
una frescura adicional.

#6068  20 oz    aerosol

Bed Bug & Lice Killer
Bed Bug and Lice Killer es un producto de aerosol registrado por la 
EPA que controla las plagas por hasta cuatro semanas. Diseñado 
para ser utilizado en muebles, colchones y otros artículos no lavables, 
Bed Bug and Lice Killer es efectivo contra chinches, piojos y huevos 
de piojos. Reg. EPA No. 10900-86-5741

#6905  20 oz    aerosol

Carpet Stain Remover
Spartan’s Carpet Stain Remover brinda la eliminación rápida y eficaz 
de la gran mayoría de las manchas comúnmente experimentadas. 
Cuando se utiliza como parte del programa de cuidado de alfombras 
Contempo, el removedor de manchas de alfombra Spartan ofrece 
una aplicación de aerosol conveniente que se puede utilizar en 
café, cola, tinta, lápiz labial, pulido de zapatos, mertiolato, grasa y 
manchas de mascotas.

#6374  20 oz    aerosol

Chewing Gum Remover
Spartan Chewing Gum Remover es una combinación de dos gases 
licuados que eliminan la goma de mascar, cera de vela y otras sus-
tancias gomosas de alfombras, tapicería, madera, plástico y vinilo. El 
Spartan Chewing Gum Remover congela inmediatamente la goma de 
mascar, la cera de la vela y los derramamientos pegajosos. El mate-
rial congelado quebradizo puede romperse o removerse fácilmente 
con una espátula o raspador, sin dejar residuos.

#6445  6.5 oz    aerosol

Citro Shield™ Furniture Polish
¡La mejor opción para la economía y la conveniencia máxima!  Una 
fórmula única de emulsión acuosa, Citro Shield contiene siliconas y 
otros agentes restauradores para brillo rápido. Citro Shield limpia y 
lustra todo tipo de madera, paneles de madera, fórmica de mármol, 
acero inoxidable, tapicería de vinilo y electrodomésticos. Contiene 
aceite de limón.

#6120  20 oz    aerosol

Contempo® Carpet Refresher
Los olores diarios tales como olores de humo, mascotas, cocina 
y olores de humedad / moho pueden ser retenidos en las fibras y 
pueden causar males olores desagradables. Revitalizar la alfombra 
con Contempo Carpet Refresher. Simplemente rocíe la espuma sobre 
la alfombra y déjela secar por cinco minutos. No se necesita aspirar 
para disfrutar de los atributos refrescantes de Contempo Carpet 
Refresher.

#6410  20 oz    aerosol

AEROSOLES (CONTINUADO)
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AEROSOLES AEROSOLES (CONTINUADO)

CR-2™ Roach & Ant Killer
CR-2 Roach & Ant Killer provee una acción exterminadora rápida y 
un control residual por hasta 3 meses. CR-2 Roach & Ant Killer está 
formulado para eliminar y controlar las reinfestaciones de hormigas, 
abejas, hormigas carpinteras, escarabajos de alfombra, ciempiés, 
cucarachas, grillos, tijeretas, pulgas, pulgas, escarabajos de harina, 
escarabajos de grano, escarabajos de tierra, milpiés, polillas, 
insectos de la humedad, insectos de munición, arañas, garrapatas y 
muchos otros insectos rastreros. Reg. EPA No. 10088-92-5741

#6903  20 oz    aerosol

Dust Mop/Dust Cloth Treatment
El tratamiento de polvo/trapo de polvo es una fórmula lista para 
utilizar que se usa para recoger polvo, pelusa y tierra, reduciendo el 
desgaste y la abrasión de los pisos de arena y tierra, prolongando 
la vida del acabado del piso. El tratamiento de polvo/trapo de polvo 
también se puede usar para quitar el polvo de las imágenes o para 
eliminar el polvo de las paredes y es seguro de usar en la mayoría 
de las superficies duras. La fragancia agradable y la facilidad de uso 
hace que sea atractivo para ser utilizado por el personal de limpieza.

#6099  20 oz    aerosol

F-6™ Flying Insect Killer
Una combinación de dos poderosos compuestos piretroides 
sintéticos. F-6 Flying Insect Killer rápidamente mata a los insectos 
voladores. F-6 Flying Insect Killer se recomienda para su uso en es-
cuelas, edificios de oficinas, instituciones, hoteles, moteles, fábricas e 
instalaciones de fabricación. Reg. EPA No. 706-83-5741

#6919  20 oz    aerosol

Food Grade Machinery Lubricant
El Food Grade Machinery Lubricant está diseñado especialmente 
para lubricar equipos y maquinaria de procesamiento de alimentos 
donde existe la posibilidad de contacto incidental con alimentos. Una 
mezcla especial de aceite mineral que lubrica los contaminantes, 
Food Grade Machinery Lubricant afloja efectivamente el moho, la 
suciedad y la suciedad mientras que deja una barrera protectora. 
Formulado para cumplir con los requisitos sanitarios para el uso en 
ciertas partes de la maquinaria.

#6525  20 oz    aerosol

Glass Cleaner
Spartan aerosol Glass Cleaner es un limpiador de vidrio no amoniacal 
que es ideal para el uso en instalaciones industriales, instituciona-
les y comerciales. Con la emulsión rápida la fórmula suspende las 
suciedades de la superficie y la película del humo para la eliminación 
fácil sin rayar y el alcohol isopropílico proporciona el secado rápido y 
las características excelentes libres de la película.

#6217  20 oz    aerosol

Lube-All
Lube-All es un lubricante de alta tecnología mejorado con zonyl® Re-
sina PTFE. Mantiene una mayor lubricidad y resistencia al desgaste, 
restaurando el funcionamiento sin problemas a los mecanismos 
pegajosos u oxidados sin necesidad de desmontarlos. La acción de 
penetración rápida a través de las grietas y ranuras más pequeñas 
proporciona una barrera protectora contra ambientes corrosivos. 
Utilícelo en sujetadores, herramientas, puertas correderas, cerradu-
ras, bisagras, manivelas de ventanas, cables, cadenas, engranajes 
electrónicos, herramientas eléctricas y arranques de automóviles.

#6730  20 oz    aerosol

Oven & Grill Cleaner
Oven & Grill Cleaner es una combinación de disolventes, agentes hu-
mectantes y materiales alcalinos que brindan una rápida penetración 
y emulsión de suelos resistentes tales como carbón al horno, grasa 
y depósitos de alimentos. Recomendado para uso en la limpieza de 
hornos comerciales e institucionales, parrillas, planchas, charoles, 
bandejas de goteo, campanas, asadores, freidoras de grasa. El Oven 
& Grill Cleaner limpia con efectivcidad las superficies calientes o frías.

#6280  20 oz    aerosol

Premium Wood Polish
Premium Wood Polish es una fórmula lista para utilizar, a base de sili-
cona, diseñada para producir un brillo rápido sin residuos aceitosos. 
Este producto es ideal para prácticamente cualquier superficie de 
madera, como paneles de madera, chapa de madera o superficies 
lavables como Formica y vinilo. Premium Wood Polish contiene 
cera de carnauba y silicona para no sólo proteger los acabados de 
madera, sino también crear un brillo de alto brillo que es lento para 
embotar.

#6110  20 oz    aerosol

SD-20®
Formulado para eliminar la suciedad, la grasa y las huellas dactilares 
de las superficies lavables, el aerosol SD-20 de desengrasado para 
usos múltiples aborda una amplia gama de trabajos de limpieza, des-
de la remoción de suelos pesados   en los zócalos hasta la formación 
de grasa en las rejillas de ventilación y campanas. La espuma adher-
ente, sin fórmula de enjuague permite la concentración del producto 
en manchas difíciles y ayuda en la limpieza de manchas.

#6520  20 oz    aerosol
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AEROSOLES (CONTINUADO)

Shineline® Baseboard & Wax  
Build-Up Stripper
El aerosol único y conveniente está diseñado para ser mantenido 
boca abajo. Ideal para zócalos, bordes de piso, escaleras y esqui-
nas. Acelera la limpieza del equipo, de las almohadillas del piso, 
de los baldes, de los escurridores y de la cubierta de la máquina 
del piso. Shineline Baseboard & Wax Build Up Stripper elimina las 
suciedades industriales y adhesivos.

#6097  20 oz    aerosol

SparSan Q® Disinfectant Deodorant
El desodorizante desinfectante SparSan Q es un desodorizante 
desinfectante versátil en aerosol y listo para utilizar. Es ideal para una 
desinfección conveniente después de la limpieza de manchas y para 
aquellas áreas que no se alcanzan fácilmente durante los proced-
imientos de desinfección de rutina. Previene el moho y el mildiu 
en superficies ambientales en lugares públicos. Cumple con los 
estándares de eficacia de la EPA para desinfectantes de aerosoles 
hospitalarios. Reg. EPA No. 67603-4-5741

#6076  20 oz    aerosol

Stainless Steel Cleaner/Polish
Stainless Steel Cleaner Polish es una fórmula espumosa de emulsión 
blanca, específicamente para uso en acero inoxidable, cromo y otras 
superficies lavables no porosas. Stainless Steel Cleaner Polish rápid-
amente remueve las huellas dactilares, la grasa, el aceite, el café, la 
tinta e incluso la suciedad acumulada, dejando un acabado protector 
suave y no graso que resiste las huellas dactilares, manchas y mar-
cas de agua y brinda un acabado protector suave y no graso.

#6310  20 oz    aerosol

Steriphene II® Brand Disinfectant Deodorant 
(Clean Fresh Fragrance)
El sistema fenólico dual de Steriphene II brinda una actividad anti-
microbiana efectiva en superficies duras, no porosas, ambientales. 
Ideal para la desinfección conveniente después de la limpieza de un 
lugar para las áreas no alcanzadas fácilmente durante procedimien-
tos de desinfección rutinarios. Steriphene II ha sido comprobado y se 
muestra ser efectivo contra estafilococo áureo resistente a meticilino 
(MRSA) y enterococo faecalis resistente a vancomicino (VRE).  
Reg. EPA No. 5741-22

#6081  20 oz    aerosol

Steriphene II® Brand Disinfectant Deodorant 
(Spring Breeze Fragrance)
El sistema fenólico dual de Steriphene II brinda una actividad anti-
microbiana efectiva en superficies duras, no porosas, ambientales. 
Ideal para la desinfección conveniente después de la limpieza de un 
lugar para las áreas no alcanzadas fácilmente durante procedimien-
tos de desinfección rutinarios. Steriphene II ha sido comprobado y se 
muestra ser efectivo contra estafilococo áureo resistente a meticilino 
(MRSA) y enterococo faecalis resistente a vancomicino (VRE).  
Reg. EPA No. 5741-22

#6075  20 oz    aerosol

Superior High Shine Stainless Steel  
Cleaner & Polish
Superior High Shine Stainless Steel Cleaner & Polish es una fórmula 
basada en aceite, específicamente para el uso en acero inoxidable, 
cromo, y otras superficies lavables no porosas. La fórmula de base 
de aceite, elimina la suciedad ligera incluyendo huellas dactilares, 
grasa, manchas y derrames con facilidad. Un olor de limón limpio 
y agradable hace que utilizar Superior High Shine Stainless Steel 
Cleaner & Polish sea un placer.

#6290  20 oz    aerosol

TnT®
TnT es un limpiador desinfectante activo de espuma que se 
recomienda para los accesorios del baño y del vestuario, las tablas, 
las encimeras, los muebles, las manijas de las puertas, y otras 
superficies duras, no porosas del ambiente. En un solo paso, TnT 
elimina las manchas de moho y mildiu. Si la humedad es alta, puede 
ser necesario rociar la superficie con más frecuencia. La espuma 
adherente de TnT penetra y emulsiona la escoria del jabón, la mugre, 
la grasa y otras suciedades difíciles. Reg. EPA No. 5741-14

#6343  20 oz    aerosol

Wasp & Hornet Killer
Wasp & Hornet Killer es un aerosol residual de larga duración con 
desmontaje rápido. Con un patrón de rociado de hasta 20 pies, 
Wasp & Hornet Killer mata avispas, avispones, chaquetas amarillas, y 
elimina los nidos donde viven y se reproducen. 
Reg. EPA No. 706-109-5741

#6820  20 oz    aerosol

CUIDADO DEL AIRE
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AEROSOLES (CONTINUADO) CUIDADO DEL AIRE

Airlift® Citrus
Melodía cítrica de naranja exprimida fresco y limón, Airlift Citrus es un 
ambientador soluble en agua formulado para eliminar olores desa-
gradables. Mientras que los procedimientos regulares de limpieza y 
desinfección eliminan la suciedad y las bacterias que causan la may-
oría de los olores; la gente, los animales domésticos, la comida, y los 
accidentes causan malos olores que permean superficies, haciendo 
el aire desagradable.

#3031  1 qt    listo-para-usar

Airlift® Clear Air Odor Eliminator
Con una nueva tecnología de encapsulación de olores, Airlift Clear 
Air Odor Eliminator 27 no sólo cubre los olores, los elimina, atrapa y 
remueve del aire, reduciendo significativamente el mal olor presente 
en la habitación. Airlift Clear Air Odor Eliminator 27 cuenta con una 
fragancia fresca y duradera que neutraliza incluso los olores más 
fuertes, dejando un aroma limpio y refrescante. 

#4807  2 ltr    2 oz/gal
#3044  1 qt    listo-para-usar

Airlift® Clothesline Fresh® Clean
Fragancia limpia, fresca y potente que es suave y refrescante, 
Airlift Clothesline Fresh Clean es un ambientador soluble en agua 
formulado para eliminar olores desagradables. Mientras que los 
procedimientos regulares de limpieza y desinfección eliminan la suc-
iedad y las bacterias que causan la mayoría de los olores; la gente, 
los animales domésticos, la comida, y los accidentes causan malos 
olores que permean superficies, haciendo el aire desagradable.

#3047  1 qt    listo-para-usar

Airlift® Clothesline Fresh® Linen
Delicado perfume de lino fresco que es ligero y limpio, Airlift Clothes-
line Fresh Linen es un ambientador soluble en agua formulado para 
eliminar olores desagradables. Mientras que los procedimientos 
regulares de limpieza y desinfección eliminan la suciedad y las 
bacterias que causan la mayoría de los olores; la gente, los animales 
domésticos, la comida, y los accidentes causan malos olores que 
permean superficies, haciendo el aire desagradable.

#3048  1 qt    listo-para-usar

Airlift® Clothesline Fresh® Soft
Aroma suave y elegante que es simple y puro, Airlift Clothesline Fresh 
Soft es un ambientador soluble en agua formulado para eliminar 
olores desagradables. Mientras que los procedimientos regulares 
de limpieza y desinfección eliminan la suciedad y las bacterias que 
causan la mayoría de los olores; la gente, los animales domésticos, la 
comida, y los accidentes causan malos olores que permean superfi-
cies, haciendo el aire desagradable.

#3050  1 qt    listo-para-usar

Airlift® Cranberry Ice®
Con una fragancia de arándano dulce y deliciosa con un toque 
de fruta, Airlift Cranberry Ice es un ambientador soluble en agua 
formulado para eliminar olores desagradables. Mientras que los 
procedimientos regulares de limpieza y desinfección eliminan la suc-
iedad y las bacterias que causan la mayoría de los olores; la gente, 
los animales domésticos, la comida, y los accidentes causan malos 
olores que permean superficies, haciendo el aire desagradable.

#3018  1 qt    listo-para-usar

Airlift® Fresh Scent
Con un olor polvoriento y reconfortante clásico que provoca frescura 
y calidez, Airlift Fresh Scent es un ambientador soluble en agua 
formulado para eliminar olores desagradables. Mientras que los 
procedimientos regulares de limpieza y desinfección eliminan la suc-
iedad y las bacterias que causan la mayoría de los olores; la gente, 
los animales domésticos, la comida, y los accidentes causan malos 
olores que permean superficies, haciendo el aire desagradable.

#3022  1, 5, 55, 330 gal    4 oz/gal
#3023  1 qt    listo-para-usar
#6095  20 oz    aerosol

Airlift® Lemon Scent
Airlift Lemon Scent es un desodorante concentrado multipropósito 
que combate los malos olores causados por el aire estancado, moho, 
orina, vómito y otros olores desagradables. Las áreas y superficies 
tratadas permanecen frescas debido a las propiedades desodor-
antes de prolongada duración. La versatilidad y el olor fresco de 
limón son los que hacen que esta fórmula sea ideal para muchas 
aplicaciones.

#3020  1, 5, 55, 330 gal    4 oz/gal 
#3021  1 qt    listo-para-usar 
#6085  20 oz    aerosol

Airlift® Smoke & Odor Eliminator®
Un potente neutralizador de olores, Airlift Smoke & Odor Eliminator 
destruye olores complejos tales como humo, comida rancia y moho, 
eliminando el olor y restaurando la calidad del aire interior. Su agente 
antioxidante de olor activo especialmente desarrollado ataca a las 
moléculas de malos olores en el aire, creando una reacción química 
para la neutralización instantánea y la destrucción de casi todos los 
olores ofensivos; dejando una fragancia fresca de la primavera.

#3089  1, 5, 55, 330 gal    listo-para-usar
#4786  2 ltr    2 oz/gal
#3086  1 qt    listo-para-usar
#6086  20 oz    aerosol

Airlift® Tropical
Airlift Tropical es un desodorizante que es formulado para controlar y 
eliminar olores desagradables dondequiera que ocurran. La formu-
lación incorpora ingredientes especiales para ayudar en el control 
inicial de los olores ofensivos causados   por el humo, el moho, la orina 
y el vómito. Airlift se puede rociar en la alfombra cuando se desea 
una frescura adicional.

#3067  1, 5, 15, 30, 55, 275, 330 gal    4 oz/gal
#4710  2 ltr    2 oz/gal
#3068  1 qt    listo-para-usar
#6068  20 oz    aerosol

Xcelenté® Odor Eliminator
Xcelenté Odor Eliminator es un neutralizador de aire listo-para-usar 
que brinda la misma fragancia de lavanda deliciosa que el limpiador 
multiuso Xcelenté. Con la tecnología de encapsulación de olores, 
Xcelenté Odor Eliminator tiene la capacidad de atrapar y eliminar 
incluso los olores más fuertes del aire dejando una fragancia de 
lavanda fresca y limpia.

#3053  1 qt    listo-para-usar
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ecore® Citrus Mango
Tome el control de su entorno con el sistema de cuidado de aire 
ecore. La tecnología de fragancias submicrónicas de múltiples fases 
de ecore asegura que el aire permanezca fresco por hasta 60 días, 
garantizando a los ocupantes felices y satisfechos de los edificios. 
Completamente libre de disolventes, propelentes, HFC y COV, ecore 
no sólo es más seguro para los ocupantes del edificio, sino que es 
más seguro para el medio ambiente con componentes 100% recicla-
bles o compostables.

#8084  48 cartuchos    listo-para-usar

ecore® Cucumber Melon
Tome el control de su entorno con el sistema de cuidado de aire 
ecore. La tecnología de fragancias submicrónicas de múltiples fases 
de ecore asegura que el aire permanezca fresco por hasta 60 días, 
garantizando a los ocupantes felices y satisfechos de los edificios. 
Completamente libre de disolventes, propelentes, HFC y COV, ecore 
no sólo es más seguro para los ocupantes del edificio, sino que es 
más seguro para el medio ambiente con componentes 100% recicla-
bles o compostables.

#8086  48 cartuchos    listo-para-usar

ecore® NABC® Fresh Scent
Tome el control de su entorno con el sistema de cuidado de aire 
ecore. La tecnología de fragancias submicrónicas de múltiples fases 
de ecore asegura que el aire permanezca fresco por hasta 60 días, 
garantizando a los ocupantes felices y satisfechos de los edificios. 
Completamente libre de disolventes, propelentes, HFC y COV, ecore 
no sólo es más seguro para los ocupantes del edificio, sino que es 
más seguro para el medio ambiente con componentes 100% recicla-
bles o compostables.

#8083  48 cartuchos    listo-para-usar

ecore® Ocean Breeze
Tome el control de su entorno con el sistema de cuidado de aire 
ecore. La tecnología de fragancias submicrónicas de múltiples fases 
de ecore asegura que el aire permanezca fresco por hasta 60 días, 
garantizando a los ocupantes felices y satisfechos de los edificios. 
Completamente libre de disolventes, propelentes, HFC y COV, ecore 
no sólo es más seguro para los ocupantes del edificio, sino que es 
más seguro para el medio ambiente con componentes 100% recicla-
bles o compostables.

#8087  48 cartuchos    listo-para-usar

ecore® Fragrance Cartridge Sampler Pack
Tome el control de su entorno con el sistema de cuidado de aire 
ecore. La tecnología de fragancias submicrónicas de múltiples fases 
de ecore asegura que el aire permanezca fresco por hasta 60 días, 
garantizando a los ocupantes felices y satisfechos de los edificios. 
Completamente libre de disolventes, propelentes, HFC y COV, ecore 
no sólo es más seguro para los ocupantes del edificio, sino que es 
más seguro para el medio ambiente con componentes 100% recicla-
bles o compostables.

#8085  24 cada    listo-para-usar

Fresh ‘n Easy® Airlift® Smoke &  
Odor Eliminator™
El desodorizante líquido Fresh ‘n Easy neutraliza la orina y el olor fecal 
en su fuente y ayuda a mantener limpios los urinales y los inodoros. El 
flujo continuo del desodorante líquido Fresh ‘n Easy ayuda a eliminar 
la formación de bacterias que causan olores en los sistemas de 
plomería. El Fresh ‘n Easy Airlift Smoke & Odor Eliminator cuenta con 
un potente aroma a tierra con toques de cuero y pino.

#5802  1 qt    listo-para-usar
#5812  55 gal    listo-para-usar

Fresh ‘n Easy® NABC® Fresh Scent
El desodorizante líquido Fresh ‘n Easy neutraliza la orina y el olor fecal 
en su fuente y ayuda a mantener limpios los urinales y los inodoros. El 
flujo continuo del desodorante líquido Fresh ‘n Easy ayuda a eliminar 
la formación de bacterias que causan olores en los sistemas de 
plomería. El Fresh ‘n Easy Airlift Smoke & Odor Eliminator cuenta con 
un potente aroma a tierra con toques de cuero y pino.

#5801  1 qt    listo-para-usar
#5811  55 gal    listo-para-usar

Fresh ‘n Easy® Super Bloom Scent
El desodorizante líquido Fresh ‘n Easy neutraliza la orina y el olor fecal 
en su fuente y ayuda a mantener limpios los urinales y los inodoros. El 
flujo continuo del desodorante líquido Fresh ‘n Easy ayuda a eliminar 
la formación de bacterias que causan olores en los sistemas de 
plomería. El Fresh ‘n Easy Airlift Smoke & Odor Eliminator cuenta con 
un potente aroma a tierra con toques de cuero y pino.

#5803  1 qt    listo-para-usar
#5813  55 gal    listo-para-usar

PRODUCTOS DE BIOAUMENTACIÓN

12

Cu
id

Ad
O 

dE
L 

Ai
RE



CUIDADO DEL AIRE (CONTINUADO) PRODUCTOS DE BIOAUMENTACIÓN

BioTransport® 1 Consume Eco-Lyzer®
Consume Eco-Lyzer es un revolucionario concentrado desinfectante 
basado en cuaternario formulado para destruir patógenos y olores 
que causan bacterias y virus, eliminar la suciedad y dejar atrás los 
digestores naturales para el control residual de olores molestos. 
Eco-Lyzer ofrece tecnología de limpieza patentada que reduce el 
trabajo mediante la limpieza, desinfección, y descomposición de 
suciedad orgánica residual con un solo producto. 
Reg. EPA No. 5741-24

#4597  2 ltr    2 – 6 oz/gal

BioTransport® 2 Consume Micro-Muscle®
Un desengrasante de fuerza industrial con control de olores, Mi-
cro-Muscle penetra y digiere rápidamente las suciedades basadas 
en petróleo tales como: aceite de motor, fluido hidráulico, aceites 
de estampación y lubricantes. Con digestores orgánicos residuales 
para el control de olores en curso, Micro-Muscle ayuda a degradar la 
suciedad de petróleo que se encuentra en los sistemas de tratamiento 
de residuos. Uso en la fabricación, talleres de impresión, talleres de 
reparación, muelles de carga y sistemas de transporte masivo.

#4534  2 ltr    1 – 128 oz/gal

Consume®
¡Multi-funcional en lo mejor! Consume es un 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. El uso 
regular de Consume elimina la acumulación orgánica en desagües, 
manteniéndolos despejados y libres de olores. ¡Ideal para la limpieza 
y control de olores en muchas áreas, tales como alfombras, drenajes, 
contenedores de basura, y más!

#3097  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    directa – 64 oz/gal 
#3197  1 qt    listo-para-usar

Consume Bio-Bowl®
Un limpiador de inodoros, urinarios y duchas con ácido orgánico nat-
ural, listo para utilizar, con digestores orgánicos y agentes de limpieza 
a base de productos biológicos para eliminar eficazmente el agua 
dura, los depósitos de orina y los olores relacionados. La mezcla 
única de digestores y ácidos a base de productos biológicos controla 
los malos olores, digiriendo la acumulación de orina en las tuberías 
para mantenerlos libres de flujo y sin olor.

#3397  1 qt    listo-para-usar 
#3396  55 gal    listo-para-usar

Consume® Drop-in-a-Drain
Tratamiento natural de drenaje de una sola aplicación que es con-
veniente, Drop-in-a-Drain digiere naturalmente la acumulación en la 
línea de drenaje y bloqueos. Su dosis única viene en paquetes de 
dosificación solubles en agua. Drop-in-a-Drain es fácil de usar y ideal 
para su uso en duchas, lavabos, sistemas sépticos, desagües, grifos 
dispensadores de cerveza y de soda.

#3205  336 paquetes    listo-para-usar

Consume Eco-Lyzer®
Consume Eco-Lyzer es un revolucionario concentrado desinfectante 
basado en cuaternario formulado para destruir patógenos y olores 
que causan bacterias y virus, eliminar la suciedad y dejar atrás los 
digestores naturales para el control residual de olores molestos. 
Eco-Lyzer ofrece tecnología de limpieza patentada que reduce el 
trabajo mediante la limpieza, desinfección, y descomposición de 
suciedad orgánica residual con un solo producto. 
Reg. EPA No. 5741-24

#3297  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    2 – 6 oz/gal

Consume® FWD
Consume FWD es un digestor de residuos agrícolas que controla 
eficazmente los malos olores en su origen, reduce la acumulación 
de lodo y descompone el estiércol en las lagunas. FWD es ideal 
para uso en granjas avícolas, porcinas, lecheras y equinas. Los 
digestores únicos controlan eficientemente los materiales que causan 
olores, mientras que la fórmula de Consume FWD acelera el proceso 
de compostaje, haciendo que el fertilizante esté más fácilmente 
disponible.

#3106  50 paquetes    listo-para-usar

Consume® LIQ
El tratamiento de aguas residuales naturalmente digiere las suciedad-
ed orgánicas en drenajes, interceptores de grasa, fosas sépticas y 
sistemas de aguas residuales. Consume LIQ maximiza la eficiencia 
para minimizar los costos operativos. La aplicación rutinaria de 
Consume LIQ reduce la demanda bioquímica de oxígeno y el total de 
sólidos suspendidos. Adicionalmente, puede reducir el volumen de 
lodo y los costos asociados con la eliminación.

#3102  5, 15, 30, 55, 330 gal    listo-para-usar

Consume Micro-Muscle®
Un desengrasante de fuerza industrial con control de olores, Mi-
cro-Muscle penetra y digiere rápidamente las suciedades basadas 
en petróleo tales como: aceite de motor, fluido hidráulico, aceites 
de estampación y lubricantes. Con digestores orgánicos residuales 
para el control de olores en curso, Micro-Muscle ayuda a degradar la 
suciedad de petróleo que se encuentra en los sistemas de tratamiento 
de residuos. Uso en la fabricación, talleres de impresión, talleres de 
reparación, muelles de carga y sistemas de transporte masivo.

#3497  1, 5, 15, 30, 55, 275, 330 gal    1 – 128 oz/gal

Consume® POW
Un tratamiento de aguas residuales en polvo que limpia naturalmente 
ayudando en la remoción de suciedades orgánicas en intercep-
tores de grasa, fosas sépticas, campos de drenaje, estaciones de 
elevación y sistemas de aguas residuales. Digesores Consume POW 
aceleran el proceso de las suciedades orgánicas y compuestos 
difíciles, incluyendo fenoles y celulosa, ahorrando el tiempo. POW 
mejora la estabilidad del sistema, reduciendo las necesidades de 
mantenimiento, ahorrando tiempo y dinero.

#3104  5 gal bulk    listo-para-usar 
#3105  5 gal paquetes    listo-para-usar

CX3 Bio-Assist®
Un limpiador de alfombras de extracción de suciedad para uso 
pesado con el poder digestivo de Consume, CX3 tiene digestores 
orgánicos que se quedan atrás para el control de olores residuales y 
la eliminación de desechos. Es de baja formación de espuma, no es 
corrosivo, no contiene fosfato, es biodegradable y no es inflamable. 
Ideal para hogares de ancianos, guarderías, escuelas, restaurantes, 
casinos, áreas de manipulación de alimentos, instalaciones de mas-
cotas, o en cualquier lugar donde un problema de olores de alfombra 
puede ser una molestia.

#3110  1, 5, 15, 30, 55, 275, 330 gal    2 oz/gal
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Bonnet and Traffic Lane Carpet Cleaner™
Bonnet & Traffic Lane Carpet Cleaner está especialmente formulado 
para ser utilizado en combinación con el pulido del capó, el hilo de 
espín o el método de transferencia de la suciedad. Utilizado con may-
or efectividad contra condiciones livianas a medias de la suciedad 
y es excelente para las áreas de alto tráfico. Los disolventes secos 
y húmedos mezclados con agentes humectantes emulsionantes de 
la suciedad brindan una rápida penetración y transferencia de la 
suciedad de la alfombra al capó.

#3085  1 gal    16 – 42 oz/gal

Carpet Stain Remover
Carpet Stain Remover brinda la eliminación rápida y eficaz de la gran 
mayoría de las manchas comúnmente experimentadas. Cuando se 
utiliza como parte del programa de cuidado de alfombras Contempo, 
el removedor de manchas de alfombra Spartan ofrece una aplicación 
de aerosol conveniente que se puede utilizar en café, cola, tinta, lápiz 
labial, pulido de zapatos, mertiolato, grasa y manchas de mascotas.

#6374  20 oz    aerosol

Chewing Gum Remover
Chewing Gum Remover es una combinación de dos gases licuados 
que eliminan la goma de mascar, cera de vela y otras sustancias 
gomosas de alfombras, tapicería, madera, plástico y vinilo. El Spartan 
Chewing Gum Remover congela inmediatamente la goma de mascar, 
la cera de la vela y los derramamientos pegajosos. El material con-
gelado quebradizo puede romperse o removerse fácilmente con una 
espátula o raspador, sin dejar residuos.

#6445  20 oz    aerosol

Clean by Peroxy®
Clean by Peroxy es un limpiador para todo uso certificado por Green 
Seal™ de que es ambientalmente responsable. Con el poder de 
limpieza de peróxido, Clean by Peroxy es un producto único que 
efectivamente limpia ventanas, espejos, pisos, paredes, alfombras, 
baños, cocinas, azulejos y lechada sin rayas. Clean by Peroxy 
minimiza el número de productos, simplificando el entrenamiento y la 
gestión de inventario.

#0035  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    1 – 12 oz/gal 
#4820  2 ltr    2 oz/gal

Contempo® Carpet Refresher
Los olores diarios tales como olores de humo, mascotas, cocina 
y olores de humedad / moho pueden ser retenidos en las fibras y 
pueden causar males olores desagradables. Revitalizar la alfombra 
con Contempo Carpet Refresher. Simplemente rocíe la espuma sobre 
la alfombra y déjela secar por cinco minutos. No se necesita aspirar 
para disfrutar de los atributos refrescantes de Contempo Carpet 
Refresher.

#6410  20 oz    aerosol

Contempo® H2O2 Spotting Solution
Contempo H2O2 Spotting Solution es un solución y tratamiento de 
pre rocío para quitar manchas en alfombras que es conveniente, 
lista-para-usar, a base de peróxido de hidrógeno. Este producto a 
base de peróxido de hidrógeno limpia muchas de las manchas más 
comunes, incluyendo el vino tinto, las salsas rojas, la mostaza, el jugo 
de uva, el café, el té, el colorante rojo alimenticio, los aceites y grasas 
para cocinar y aceite de motor.

#3037  1 gal    listo-para-usar 
#3137  1 qt    listo-para-usar

Contempo® Tannin Browning Treatment
Contempo Tannin Browning Treatment es un producto ácido suave 
que elimina de manera segura las manchas de tintes pardos, 
amarillos, manchas de agua provenientes del exceso de humedad. 
También es un neutralizador eficaz para el amarillamiento de la alfom-
bra a partir de residuos alcalinos. Diseñado para una acción rápida 
de elevación de las manchas, Contempo Tannin Browning Treatment 
trata de los obstáculos de manchas más comunes que se encuentran 
al limpiar la alfombra.

#3150  1 gal    2 – 16 oz/gal

Contempo V®
Limpiador concentrado de extracción de baja espuma formulado 
para alfombras nuevas resistentes a manchas y otras tareas de 
extracción. La fundación de Contempo V son los detergentes amonía-
cos de baja formación de espuma. Estos detergentes amoníacos 
realmente aumentan el campo electrostático negativo entre fibras de 
alfombra resistentes a suciedad y manchas, resultando en la elimi-
nación rápida y efectiva de la suciedad. Residuos secan en forma de 
cristal para aspiración rápida.

#3092  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    1 – 10 oz/gal

CX3 Bio-Assist®
Un limpiador de alfombras de extracción de suciedad para uso 
pesado con el poder digestivo de Consume, CX3 tiene digestores 
orgánicos que se quedan atrás para el control de olores residuales y 
la eliminación de desechos. Es de baja formación de espuma, no es 
corrosivo, no contiene fosfato, es biodegradable y no es inflamable. 
Ideal para hogares de ancianos, guarderías, escuelas, restaurantes, 
casinos, áreas de manipulación de alimentos, instalaciones de mas-
cotas, o en cualquier lugar donde un problema de olores de alfombra 
puede ser una molestia.

#3110  1, 5, 15, 30, 55, 275, 330 gal    2 oz/gal

Defoamer
El Defoamer trabaja con su producto químico primario para reducir 
significativamente la espuma en los tanques de recuperación de 
extractores de suciedad de agua fría y caliente, el equipo de champú 
automático y los depuradores de pisos, brindan un ahorro de tiempo 
y mano de obra. Se ha comprobado que el antiespumante no daña 
el equipo.

#3024  1 qt, 1 gal    listo-para-usar

CUIDADO DE ALFOMBRAS (CONTINUADO)
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Green Solutions® Carpet Cleaner
Green Solutions Carpet Cleaner limpia rápidamente, penetra, emul-
siona y elimina la suciedad sin residuos aceitosos. Seguro para todos 
los tipos de equipos de extracción y formulado responsablemente 
para los problemas ambientales de hoy, incluyendo aquellos de agua 
e instalaciones de tratamiento de residuos, Green Solutions Carpet 
Cleaner es no corrosivo, no inflamable, biodegradable y libre de tinte 
y fragancia.

#3509  1, 15, 30, 55, 275 gal    2 oz/gal 
#3514  2 ltr    2 oz/gal

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. Use en máquinas de 
espuma o rotativas. Complejo detergente de acción rápida penetra y 
emulsiona la grasa, aceite y suciedad corriente. Anti estático.

#3005  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    8 – 13 oz/gal

Spartagard®
Spartagard está diseñado para brindar protección total contra la 
moqueta. Spartagard protege las fibras de la alfombra contra la 
penetración de agua y derrames basados   en aceite y ayuda a 
prevenir puntos y manchas desagradables. La necesidad de champú 
frecuente se reduce grandemente ya que Spartagard mantiene y 
extiende la belleza original de la alfombra dando por resultado que 
las alfombras se vean mejor por más tiempo.

#3072  1 gal    21 – 32 oz/gal

SSE Carpet Prespray & Spotter®
Utilice SSE Carpet Prespray & Spotter para aplicaciones de limpieza 
de alfombras y extractos. SSE Carpet Prespray & Spotter también se 
puede usar para previamente tratar carriles de tráfico antes de lavar 
o extraer. Un emulsionante eficiente, SSE Carpet Prespray & Spotter 
también funciona como un removedor de manchas de propósito 
general.

#3033  1, 5 gal    listo-para-usar 
#3035  1 qt    listo-para-usar

Xtraction II®
Xtraction II es un limpiador de alfombras de trabajo duro y de acción 
rápida para su uso con extractores de agua caliente o fría. Con un 
sistema de tensioactivo dual potenciador de potencia, la solución 
de baja formación de espuma no deja residuos para contribuir a la 
reproducción de suciedad. Xtraction II no crea espuma innecesaria 
que pueda obstruir el equipo o inhibir la eficiencia de la captación 
de vacío.

#3096  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    2 oz/gal 
#4738  2 ltr    2 oz/gal

Contempo® Deluxe Spotting Kit
Responde a los obstáculos de manchas más comunes que se 
encuentra al limpiar la alfombra. Este Kit completo contiene cepillo de 
apisonar/raspar, toalla, esponja y referencia de quitar manchas para 
“como” y “qué quitamanchas” usar. Una botella de 16 onzas de cada 
solución Café y té; Pintura, Aceite, Grasa, Alquitrán y tinta, Tinte rojo, 
Herrumbre, Olor de animales y hediondo, y Solución Proteína.

#3136

Contempo® Coffee & Tea Solution
Contempo Coffee & Tea Solution rápidamente afloja y elimina los 
tercos cafés, té, expresso y capuchino y otras marcas de tipo tanino. 
Diseñado para la acción rápida de la mancha de la elevación, Con-
tempo Coffee & Tea Solution soluciona los obstáculos de manchado 
más comunes encontrados al limpiar alfombras.

#3138  16 oz    listo-para-usar

Contempo® Paint, Oil, Grease, Tar &  
Ink Solution
Contempo Paint, Oil, Grease, Tar & Ink Solution elimina la pintura, el 
aceite, la grasa, el alquitrán y la tinta de las alfombras disolviendo y 
manteniendo el punto en suspensión hasta que la suciedad se vacíe 
con agua. Diseñado para la acción rápida de eliminación de mancha, 
Contempo Paint, Oil, Grease, Tar & Ink Solution soluciona los obstácu-
los de manchado más comunes encontrados al limpiar alfombras.

#3140  16 oz    listo-para-usar

Contempo® Pet & Foul Odor Solution
Funciona bien en el olor de orina persistente, el agua y el fuego daña 
los olores más moho persistente y los olores del moho. Un gran de-
sodorizante de uso general, Pet & Foul Odor Solution desodoriza sin 
olor químico pesado. Fragancia fresca y limpia y pH neutro para una 
desodorización segura y no agresiva. Fórmula concentrada y natural. 
Fuerza profesional.

#3146  16 oz    listo-para-usar

Contempo® Protein Solution
Diseñado específicamente para las manchas de tipo graso de la 
proteína. Una combinación única de detergentes en polvo, emulsion-
antes y enzimas disuelve el aceite corporal, residuos de alimentos, 
leche, hierba y manchas de sangre. Muy útil en y alrededor de áreas 
de cocina, carriles de tráfico ocupado y muebles tapizados. Una fra-
gancia de limón fresco deja alfombras y tapicería con un olor limpio.

#3148  16 oz    listo-para-usar

Contempo® Red Dye Solution
Contempo Red Dye Solution ataca manchas de tinte de alimentos 
que no se pueden quitar con limpiadores convencionales. Trate las 
manchas de jugo de uva, manchas de vino, cola y manchas de color 
caramelo con Red Dye Solution. Diseñado para la acción rápida 
de eliminación de mancha, Contempo Red Dye Solution aborda 
los obstáculos de manchado más comunes encontrados al limpiar 
alfombras.

#3142  16 oz    listo-para-usar

Contempo® Rust Solution
Contempo Rust Solution disuelve rápidamente las manchas de óxido 
en cuestión de segundos. Este gel opaco, rápido y efectivo penetra 
en el lugar, no en el respaldar de la alfombra. Diseñada para una 
rápida acción de elevación de las manchas, Contempo Rust Solution 
se ocupa de los obstáculos más comunes que se encuentran al 
limpiar alfombras.

#3144  16 oz    listo-para-usar
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NABC® Concentrate 1
NABC Concentrate es un concentrado desinfectante y limpiador 
germicida de amplio espectro diseñado específicamente para limpiar 
y desinfectar cuencos de inodoro, urinarios y otras superficies de 
baños duros y no porosos. La fragancia floral ligera agradable y 
única del concentrado de NABC incorpora un componente de la 
eliminación del olor para desodorizar los cuencos del tocador, los 
urinales y las áreas circundantes. Reg. EPA No. 5741-20

#4716  2 ltr    2 oz/gal

hdq C® 2
hdqC 2 es un limpiador desinfectante cuaternario de pH neutral, 
formulado para eliminar un amplio espectro de microorganismos en 
pisos de alto brillo, y otras superficies duras y no porosas. Desinfecta 
sin dañar o entorpecer el acabado del piso incluso con el uso repeti-
do. HdqC 2 desodoriza las áreas difíciles de mantener con un olor 
fresco, tales como áreas de almacenamiento de basura, inodoros y 
otras áreas que son propensas a olores causados   por microorganis-
mos. Reg. EPA No. 1839-169-5741

#4702  2 ltr    2 oz/gal

Super Concentrated Glass & Hard  
Surface Cleaner 3
Una fórmula altamente disoluble diseñada para limpiar el vidrio y 
otras superficies duras rápidamente y con un mínimo esfuerzo. Super 
Concentrated Glass & Hard Surface Cleaner no contiene amoníaco 
o vinagre y contiene isopropanol mínimo. Sin necesidad de enjuagar, 
Super Concentrated Glass & Hard Surface Cleaner 3 deja las superfi-
cies limpias y libres de rayas.

#4730  2 ltr    2 oz/gal

Multi Surface Cleaner 4
Multi Surface Cleaner rápidamente penetra y emulsiona incluso la 
tierra en suelos grasos. Seguro para usar en una variedad de super-
ficies incluyendo pisos terminados, el agresivo poder de limpieza 
de Multi Surface Cleaner lo hace particularmente efectivo como un 
restregador superior para quitar las suciedades pesadas   o bruñidos 
que se encuentran comúnmente en áreas de alto tráfico.

#4740  2 ltr    2 oz/gal

Smoke & Odor Eliminator™ 5
Potente olor a tierra con toques de cuero y pino, Smoke & Odor Elim-
inator es un ambientador soluble en agua formulado para eliminar 
olores desagradables. Mientras que los procedimientos regulares 
de limpieza y desinfección eliminan la suciedad y las bacterias que 
causan la mayoría de los olores; la gente, los animales domésticos, la 
comida, y los accidentes causan malos olores que permean superfi-
cies, haciendo el aire desagradable.

#4786  2 ltr    2 oz/gal

THE Degreaser 6
Un limpiador industrial para uso general, ecológicamente sólido, 
respetuoso con el medio ambiente, diseñado para eliminar la grasa, 
el aceite y otras suciedades difíciles sin alterar el ecosistema de las 
instalaciones de tratamiento de aguas y residuos. El Degreaser es 
un potente detergente complejo con una capacidad agresiva de 
emulsión de grasa que rápidamente penetra, emulsiona y elimina 
suciedades industriales duras como hollín, aceites y lubricantes.

#4734  2 ltr    2 oz/gal

Acid Bathroom & Shower Cleaner 7
Limpiador/mantenedor para trabajos ligeros y medianos formulado 
para el uso en las superficies de los baños y duchas, inodoros y 
orinales. Este ácido no humeante, amigable con la superficie, cuando 
se usa según las instrucciones, no causará corrosión severa a la 
mayoría de las superficies metálicas. Acid Bathroom & Shower Clean-
er tiene una fragancia desodorizante limpia y fresca, sin picaduras de 
ácido ofensivo.

#4724  2 ltr    2 oz/gal

Damp Mop 8
Es un concentrado limpiador sin enjuague para pisos que reduce el 
tiempo y el costo de mano de obra del mantenimiento diario de aca-
bados en pisos de alto brillo, con “metal interlock”. Rápidamente y 
sin esfuerzo elimina las suciedades de superficie en áreas de intensa 
circulación. Con secado rápido, Damp Mop no deja residuos o bruma 
en el acabado del suelo. Con una agradable fragancia de limón, 
Damp Mop también es biodegradable y libre de fosfatos.

#4736  2 ltr    2 oz/gal

Xtraction II® 9
Xtraction II es un limpiador de alfombras de trabajo duro y de acción 
rápida para su uso con extractores de agua caliente o fría. Con un 
sistema de tensioactivo dual potenciador de potencia, la solución 
de baja formación de espuma no deja residuos para contribuir a la 
reproducción de suciedad. Xtraction II no crea espuma innecesaria 
que pueda obstruir el equipo o inhibir la eficiencia de la captación 
de vacío.

#4738  2 ltr    2 oz/gal

Super HDQ®L 10
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. Cuesta sólo centavos por 
galón cuando se utiliza junto con el Lean Clean en el Go Dispenser 
que brinda una precisión exacta 1:256. Neutral pH Super HDQL 
10  es suave y recomendado para su uso en pisos, paredes, acero 
inoxidable, plástico y otras superficies duras no porosas. 
Reg. EPA No. 1839-167-5741

#4704  2 ltr    0.5 oz/gal

Sani-T-10®
Sani-T-10 es un desinfectante, higienizante, algicida y desodor-
izante que se utiliza para cualquier cosa, desde la desinfección de 
habitaciones de hospital y el enjuague de vasos de bar, para evitar 
que el crecimiento de algas ocurra en piscinas. Sani-T-10 no contiene 
productos de limpieza, perfumes o cualquier otro aditivo que pueda 
ser un problema en las áreas de contacto con alimentos. 
Reg. EPA No. 5741-13

#4800  2 ltr    0.25 oz/gal

Airlift® Tropical 13
Tropical mezcla de frutas y flores, atada con refrescantes notas de 
cítricos, Airlift Tropical es un ambientador soluble en agua formulado 
para eliminar olores desagradables. Mientras que los procedimien-
tos regulares de limpieza y desinfección eliminan la suciedad y las 
bacterias que causan la mayoría de los olores; la gente, los animales 
domésticos, la comida, y los accidentes causan malos olores que 
permean superficies, haciendo el aire desagradable.

#4710  2 ltr    2 oz/gal

CLEAN ON THE GO® (CONTINUADO)
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Foamy Bath & Restroom Cleaner 14
Limpiador, desengrasante y mantenedor de trabajos medios a 
pesados formulado para uso en bañeras, baños y en superficies de 
duchas, inodoros y urinarios. Efectivo en la eliminación de la loción 
para el cuerpo, aceites, aceites de baño, suciedad de jabón, y la 
escala. Foamy Bath & Restroom 14 es naranja brillante en forma 
concentrada, y muy pálido - casi claro, cuando se diluye. El producto 
es no viscoso.

#4815  2 ltr    2 oz/gal

Clean by Peroxy® 15
Clean by Peroxy es un limpiador para todo uso certificado por Green 
Seal™ de que es ambientalmente responsable. Con el poder de 
limpieza de peróxido, Clean by Peroxy es un producto único que 
efectivamente limpia ventanas, espejos, pisos, paredes, alfombras, 
baños, cocinas, azulejos y lechada sin rayas. Clean by Peroxy 
minimiza el número de productos, simplificando el entrenamiento y la 
gestión de inventario.

#4820  2 ltr    2 oz/gal

Peroxy Protein Remover, Cleaner  
& Whitener 16
Peroxy Protein Remover, Cleaner & Whitener es un limpiador 
basado en peróxido de hidrógeno destinado a quitar las proteínas 
y blanquear las manchas de proteínas en todas las superficies de 
preparación de alimentos. Formulado específicamente para la ma-
nipulación de alimentos, procesamiento de alimentos y operaciones 
de servicio de alimentos, Peroxy Protein Remover puede ser utilizado 
como un limpiador de uso general para eliminar la grasa animal, 
grasa, sangre, aceites vegetales, residuos de alimentos y otras 
suciedades difíciles.

#4822  2 ltr    2 – 6 oz/gal

TriBase® Multi Purpose Cleaner 17
TriBase Multi Purpose Cleaner es un producto BioRenewables for-
mulado para limpiar innumerables suciedades sobre una diversidad 
de superficies. Con tres principales materiales bio-basados, TriBase 
Multi Purpose Cleaner es un producto biodegradable, sin los COV 
et menos toxicidad. Formulado para manejar las tareas diarias de 
limpieza, así como, los desafíos de servicio más pesado, TriBase es 
ideal para vidrios, espejos, pisos, paredes, baños y superficies de 
cocina, y baldosas.

#4830  2 ltr    2 oz/gal

BioRenewables® Glass Cleaner 18
BioRenewables Glass Cleaner es un producto biológico, listo para uti-
lizar, diseñado para limpiar espejos, vidrio y superficies de Plexiglas, 
además de eliminar suciedades difíciles tales como: grasa, humo, 
aceites y tierra. La fórmula simple de spray y limpiar se puede utilizar 
para limpiar y pulir cualquier superficie dura no dañada por el agua, 
tales como: ventanas, espejos, encimeras, cromo, vidrio de automóvil 
y cualquier otro acabado de vidrio o espejo.

#4835  2 ltr    2 oz/gal

metaquat®
metaquat Germicidal Cleaner es un detergente diseñado para la 
limpieza agresiva, desinfección y desodorización de paredes, pisos 
y otras superficies ambientales duras, no porosas. El metaquat es 
de color rojo translúcido y no presenta fragancia. Puede utilizarse en 
superficies de baldosas de cantera, metal (como acero inoxidable, 
cromo y aluminio), porcelana esmaltada y plástico. 
Reg. EPA No. 5741-12

#4840  2 ltr    2 oz/gal

SparClean® Pot and Pan Detergent 20
SparClean Pot and Pan Detergent está diseñado para ser utilizado en 
lavado manual de artículos de cocina excesivamente sucios. Incluso 
en diluciones suaves, SparClean Pot y Pan Detergent penetrarán y 
emulsionarán rápida y eficientemente con grasa y comida. El deter-
gente SparClean Pot y Pan se puede utilizar tanto en sistemas de un 
solo fregadero como en sistemas de 3 fregaderos.

#4845  2 ltr    0.25 – 2 oz/gal

SparClean® Silverware Pre-Soak 21
SparClean Silverware Pre-soak 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 lava-
do de vajillas con una sola pasada.

#4850  2 ltr    2 – 3 oz/gal

Sani-T-10 Plus®
Sani-T-10® Plus es un desinfectante de contacto de alimentos de 
cuarta generación basado en quat para uso en áreas de manipu-
lación de alimentos, plantas de carnes y aves inspeccionadas a nivel 
federal, procesadores de frutas y verduras, restaurantes, bares y co-
cinas institucionales. Ideal para desinfectar equipo de llenar, equipos 
de procesamiento de alimentos, platos de transportadores de carnes 
y aves o de frutas y verduras, vasos, utensilios de cocina y comiendo 
utensilios. Reg. EPA No. 10324-117-5741

#4801  2 ltr    0.75 – 2 oz/4 gal

SparClean® Sure Step 23
La grasa es ineludible en un ambiente de cocina, especialmente en 
y alrededor de las parrillas y freidoras. Con el tiempo, esta grasa se 
acumula en la baldosa de la cocina y la lechada, creando un peligro 
resbaladizo y de seguridad. SparClean Sure Step es un limpiador 
de piso enzimático sin necesidad de enjuague, que descompone 
la grasa acumulada, mejorando la resistencia al deslizamiento. ¡La 
acción enzimática SparClean Sure Step sigue funcionando incluso 
cuando el piso está seco!

#4802  2 ltr    2 oz/gal

Xcelenté® 24
Disfrute de la fragancia fresca y limpia de lavanda mientras limpia 
con el limpiador de superficies duras Xcelenté multiuso. La fórmula 
libre de fosfatos es ideal para pisos y otras superficies donde se 
desea un acabado claro, brillante y sin rayas. Con una floración de 
lavanda de larga duración y perfumada, Xcelenté le encantará a los 
residentes y visitantes durante todo el día.

#4803  2 ltr    0.5 – 3 oz/gal

SparClean® Super Suds 25
SparClean Super Suds ofrece una poderosa limpieza y espumas du-
raderas y luejosas. Formulado con Aloe, Super Suds agresivamente 
emulsiona y elimina la grasa al horno o la suciedad de alimentos 
mientras acondiciona las manos. Además, la potente fórmula de 
corte de grasa está concentrada, por lo que puede utilizar menos 
para lavar más.

#4804  2 ltr    0.25 oz/gal
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P-4D™
P-4D es un desinfectante de grado hospitalario que ofrece un 
rendimiento de limpieza efectivo con el poder del peróxido. A una 
dilución de 1:64, P-4D desinfecta y desodoriza económica y segura-
mente. Efectivo contra una amplia gama de bacterias y virus, Peroxy 
4D se puede utilizar donde quiera que se desee un ambiente limpio 
y sano. ¡El olor fresco de P-4D deja la habitación brillante, libre de 
gérmenes y con un olor limpio! Reg. EPA No. 1839-224-5741

#4805  2 ltr    2 oz/gal

Airlift® Clear Air Odor Eliminator 27
Con una nueva tecnología de encapsulación de olores, Airlift Clear 
Air Odor Eliminator 27 no sólo cubre los olores, los elimina, atrapa y 
remueve del aire, reduciendo significativamente el mal olor presente 
en la habitación. Airlift Clear Air Odor Eliminator 27 cuenta con una 
fragancia fresca y duradera que neutraliza incluso los olores más 
fuertes, dejando un aroma limpio y refrescante.

#4807  2 ltr    2 oz/gal

Halt®
Halt es un limpiador de un paso, bactericida, virucida, milidicida, 
fungicida, desinfectante de grado hospitalario probado eficaz contra 
norovirus, parvovirus canino y patógenos transmitidos por la sangre. 
A una dilución de 1:64, Halt desinfecta y desodoriza económica-
mente. ¡Con un aroma fantástico y fresco, Halt deja las superficies 
limpias, libres de gérmenes y seguras! Reg. EPA No. 10324-93-5741

#4806  2 ltr    2 oz/gal

BNC-15
BNC-15 ofrece un desinfectante sin ácido y un rendimiento de 
limpieza en un concentrado económico. BNC-15 es un desinfectante, 
limpiador, esterilizador, fungicida, antimoho, virucida comprobado 
de una sola pasada que es eficaz en agua dura de hasta 250 ppm 
en la presencia de contaminación suero 5%. Este producto brinda 
desinfección de contacto sin alimentos en sólo 15 segundos. 
Reg. EPA No. 6836-348-5741

#4856  2 ltr    1 oz/gal

BioTransport® 1 Consume Eco-Lyzer®
Consume Eco-Lyzer es un revolucionario concentrado desinfectante 
basado en cuaternario formulado para destruir patógenos y olores 
que causan bacterias y virus, eliminar la suciedad y dejar atrás los 
digestores naturales para el control residual de olores molestos. 
Eco-Lyzer ofrece tecnología de limpieza patentada que reduce el 
trabajo mediante la limpieza, desinfección, y descomposición de 
suciedad orgánica residual con un solo producto. 
Reg. EPA No. 5741-24

#4597  2 ltr    2 – 6 oz/gal

BioTransport® 2 Consume Micro-Muscle®
Un desengrasante de fuerza industrial con control de olores, Mi-
cro-Muscle penetra y digiere rápidamente las suciedades basadas 
en petróleo tales como: aceite de motor, fluido hidráulico, aceites de 
estampación y lubricantes. Con digestores orgánicos residuales para 
el control de olores en curso, Micro-Muscle ayuda a degradar la suc-
iedad de petróleo que se encuentra en los sistemas de tratamiento 
de residuos. Uso en la fabricación, talleres de impresión, talleres de 
reparación, muelles de carga y sistemas de transporte masivo.

#4534  2 ltr    1 – 128 oz/gal

CLEAN ON THE GO® (CONTINUADO)

Green Solutions® All Purpose Cleaner 101
Green Solutions All Purpose Cleaner es 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 
los asuntos actuales de medio ambiente, incluyendo aquellos de las 
instalaciones de tratamiento de agua y desechos.

#3511  2 ltr    2 oz/gal

Green Solutions® Glass Cleaner 102
Green Solutions Glass Cleaner es un limpiador de cristal ecológica-
mente sano, con preferencia a no contaminar el medio ambiente, 
formulado para penetrar, emulsionar y eliminar rápidamente la sucie-
dad con un esfuerzo mínimo. Formulado responsablemente para los 
problemas ambientales de hoy, incluyendo aquellos de agua e insta-
laciones de tratamiento de residuos, Green Solutions Glass Cleaner 
es un producto de elección más segura certificado por la EPA.

#3512  2 ltr    2 oz/gal

GS Neutral Disinfectant Cleaner® 103
GS Neutral Disinfectant Cleaner es un limpiador desinfectante qua-
ternario de pH neutro formulado para matar un amplio espectro de 
microorganismos y desinfectar superficies ambientales inanimadas 
duras y no porosas tales como pisos, paredes, superficies metálicas, 
acero inoxidable, porcelana y baldosas de cerámica esmaltada. GS 
Neutral Disinfectant Cleaner es excelente para su uso en áreas más 
grandes, tales como quirófanos y centros de atención al paciente. 
Reg. EPA No. 1839-169-5741

#3513  2 ltr    2 oz/gal

Green Solutions® Carpet Cleaner 104
Green Solutions Carpet Cleaner limpia rápidamente, penetra, emul-
siona y elimina la suciedad sin residuos aceitosos. Seguro para todos 
los tipos de equipos de extracción y formulado responsablemente 
para los problemas ambientales de hoy, incluyendo aquellos de agua 
e instalaciones de tratamiento de residuos, Green Solutions Carpet 
Cleaner es no corrosivo, no inflamable, biodegradable y libre de tinte 
y fragancia.

#3514  2 ltr    2 oz/gal

Green Solutions® Industrial Cleaner 105
Green Solutions Industrial Cleaner es un producto no tóxico, resis-
tente, formulado para hacer frente a difíciles tareas de limpieza. La 
mezcla super surfactante brinda rápida penetración y eliminación 
inicial de la suciedad cotidiana a base de petróleo, como aceite de 
motor, fluido hidráulico, grasa de litio, aceites lubricantes y aceites de 
estampación, etc.

#3515  2 ltr    2 oz/gal

GS High Dilution Disinfectant® 256 106
GS High Dilution Disinfectant 256 es una fórmula libre de fosfatos 
diseñada para brindar una limpieza, desodorización y desinfección 
efectiva para una variedad de superficies ambientales duras, no 
porosas e inanimadas incluyendo pisos, paredes, acero inoxidable, 
porcelana, baldosas cerámicas y superficies de plástico. Excelente 
para el uso en áreas más grandes tales como cuartos quirúrgicos, 
este producto destruye con eficacia muchas bacterias resistentes a 
antibióticos. Reg. EPA No. 1839-167-5741

#3516  2 ltr    0.5 oz/gal

CUIDADO DE CONCRETO
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CLEAN ON THE GO® (CONTINUADO) CUIDADO DE CONCRETO

Concrete Prep®
Spartan Concrete Prep está diseñado para preparar pisos de con-
creto para el sellado. Además de brindar una etapa de grabado pre-
paratoria, Spartan Concrete Prep contiene un inhibidor de corrosión 
especial para ayudar a prevenir la oxidación por flash de objetos 
metálicos, tales como vigas de soporte de acero, que no pueden 
eliminarse antes del grabado y sellado.

#5815  5, 15, 30, 55, 275 gal    listo-para-usar

Concrete Seal
Concrete Seal es un sello protector, que no se vuelve amarillento, 
efectivo en pisos antiguos o recién colocados de concreto. Concrete 
Seal protege contra la grasa, la suciedad y las manchas dañinas, 
e impide que el concreto se empolve. Fácilmente mantenido y 
resistente a las sales alcalinas, el sello concreto se puede utilizar en 
el exterior, así como el concreto interior.

#2977  5, 55 gal    listo-para-usar

Exterior Waterproofer
Exterior Waterproofer de Spartan es un compuesto para imperme-
abilización de un sólo capa para madera, concreto, ladrillo, y otros 
sustratos de albañilería. La fórmula clara no oscurecerá o descolorará 
las áreas tratadas. Brindando una barrera protectora contra los rayos 
UV, daños causados   por el agua, grasa, aceite, tierra, moho y otras 
suciedades dañinas, el Waterproofer exterior facilita la limpieza.

#5870  1 gal    listo-para-usar

New Generation 100®
Un epoxi líquido 100% sólido, de baja viscosidad autonivelante, New 
Generation 100 restaura el concreto dañado y deteriorado a una 
condición mejor que la nueva. New Generation 100 puede utilizarse 
para parchar, rejuntar y crear pisos decorativos con empaques pren-
sados   convenientes. La fórmula es libre de disolventes con un olor 
muy bajo y excelente sonrojo, humedad y resistencia al agua.

#5861  kit de 4 gal (claro)    listo-para-usar 
#5862  kit de 4 gal (gris)    listo-para-usar 
#5875  kit de 4 gal (blanquecino)    listo-para-usar

New Generation Epoxy Patch & Repair Kit®
El New Generation Epoxy Patch and Repair Kit es un sistema de 
reparación de hormigón industrial de 2 partes recomendado para 
rellenar agujeros grandes, grietas, huecos, huecos, otros defectos de 
superficie, para instalar pernos de anclaje, palos de postes y como 
lechada polimérica. Con una excelente adherencia, New Generation 
Epoxy Patch and Repair Kit es ideal para reparaciones duras y rápi-
das y curará más rápido y más fuerte que el concreto.

#5865

Straight Seal®
La formulación de Straight Seal se ha desarrollado específicamente 
para sellar y proteger el hormigón sin el olor desagradable asociado 
con selladores de tipo disolvente. Esta fórmula de un solo paso, lista 
para utilizar, es recomendada para el uso en áreas de tráfico ligero y 
como capa superior para eliminar el polvo superficial; resiste la pene-
tración de gasolina, grasa, aceite y otros suelos dañinos - el resultado 
final es un suelo de hormigón de mayor duración.

#5820  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    listo-para-usar
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BNC-15
BNC-15 ofrece un desinfectante sin ácido y un rendimiento de 
limpieza en un concentrado económico. BNC-15 es un desinfectante, 
limpiador, esterilizador, fungicida, antimoho, virucida comprobado 
de una sola pasada que es eficaz en agua dura de hasta 250 ppm 
en la presencia de contaminación suero 5%. Este producto brinda 
desinfección de contacto sin alimentos en sólo 15 segundos. 
Reg. EPA No. 6836-348-5741

#1056  1 gal    1 oz/gal 
#4856  2 ltr    1 oz/gal

CDC-10®
CDC-10 es un compuesto desinfectante cuaternario con una espuma 
adherente que mata los virus HBV (virus de la hepatitis B), VIH-1 
(virus del SIDA), virus del herpes simple tipo 2 y virus de la influenza 
A3/Hong Kong en superficies duras no porosas inanimadas. Lis-
to-para-usar, el CDC-10 destruye los gérmenes más rápido que los 
productos más competitivos y es efectivo contra una amplia gama de 
bacterias resistentes a los antibióticos. Reg. EPA No. 5741-21

#3220  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    directa – 12 oz/gal 
#3210  1 qt    listo-para-usar

Consume Eco-Lyzer®
Consume Eco-Lyzer es un revolucionario concentrado desinfectante 
basado en cuaternario formulado para destruir patógenos y olores 
que causan bacterias y virus, eliminar la suciedad y dejar atrás los 
digestores naturales para el control residual de olores molestos. 
Eco-Lyzer ofrece tecnología de limpieza patentada que reduce el 
trabajo mediante la limpieza, desinfección, y descomposición de 
suciedad orgánica residual con un solo producto. Reg. EPA No. 5741-24

#3297  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    2 – 6 oz/gal

Diffense®
Diffense es un desinfectante de amplio espectro registrado en la EPA, 
que ha demostrado matar las esporas de Clostridium difficile. Efectivo 
contra un rango completo de bacteria y virus dañinos y con menos 
de un minuto de desinfección, Diffense es ideal para zonas en las 
que el control de infecciones y la prevención de infecciones asocia-
das con la atención de la salud (HAIs) es misión crítica. 
Reg. EPA No. 5741-28

#1024  1 qt    listo-para-usar

DMQ®
DMQ es un concentrado limpiador desinfectante neutral, especial-
mente diseñado para limpiar y desinfectar pisos de alto brillo. El 
limpiador de trapeadora húmedo libre de película, rápido y eficiente, 
no opacará, nublará o rasgará el acabado del piso de alto brillo y es 
bueno donde hay un alto grado de tráfico. DMQ también es útil como 
un limpiador de acero inoxidable o para accesorios de cromo y pisos 
que necesitan un acabado sin película. Reg. EPA No. 5741-20

#1062  1, 5, 15 , 30, 55, 330 gal    2 oz/gal

Foamy Q & A®
Foamy Q & A es una formulación ácida lista para utilizar con capaci-
dad única de hacer espuma para un rápido y eficiente mantenimiento 
de cuartos de duchas, baños, vestuarios y otras áreas con superfi-
cies similares a ser limpiadas. Puede utilizarse en una amplia gama 
de superficies resistentes al ácido tales como paredes de azulejos, 
tazas de inodoro, urinarios, cromados, bebederos de agua y otras 
superficies de acero inoxidable. Reg. EPA No. 5741-23

#3202  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    directa – 12 oz/gal 
#3200  1 qt    listo-para-usar

DESINFECTANTES/ESTERILIZADORES

Germicidal Bowl Cleanse
Germicidal Bowl Cleanse desinfecta contra muchas bacterias peligro-
sas que se encuentran en inodoros y urinarios y elimina las manchas 
difíciles, el óxido y la escala. Formulado con inhibidores de corrosión 
de metales, Germicidal Bowl Cleanse protege la plomería y es seguro 
para su uso en todas las superficies de porcelana vítrea. 
Reg. EPA No. 5741-11

#7120  1 qt, 15 gal    listo-para-usar

GS High Dilution Disinfectant® 256
GS High Dilution Disinfectant 256 es una fórmula libre de fosfatos 
diseñada para brindar una limpieza, desodorización y desinfección 
efectiva para una variedad de superficies ambientales duras, no 
porosas e inanimadas incluyendo pisos, paredes, acero inoxidable, 
porcelana, baldosas cerámicas y superficies de plástico. Excelente 
para el uso en áreas más grandes tales como cuartos quirúrgicos, 
este producto destruye con eficacia muchas bacterias resistentes a 
antibióticos. Reg. EPA No. 1839-167-5741

#3508  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    0.5 oz/gal 
#3516  2 ltr    0.5 oz/gal

GS Neutral Disinfectant Cleaner®
GS Neutral Disinfectant Cleaner es un limpiador desinfectante qua-
ternario de pH neutro formulado para matar un amplio espectro de 
microorganismos y desinfectar superficies ambientales inanimadas 
duras y no porosas tales como pisos, paredes, superficies metálicas, 
acero inoxidable, porcelana y baldosas de cerámica esmaltada. GS 
Neutral Disinfectant Cleaner es excelente para su uso en áreas más 
grandes, tales como quirófanos y centros de atención al paciente. 
Reg. EPA No. 1839-169-5741

#3502  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    2 oz/gal 
#3513  2 ltr    2 oz/gal

GS Restroom Cleaner®
GS Restroom Cleaner es un limpiador de ácido natural para inodoros, 
urinarios y cuartos de duchas. GS Restroom Cleaner contiene 8% de 
ácido cítrico — el mismo ácido orgánico que se encuentra en limones 
y limas. Por su propia naturaleza, este ácido natural proporciona una 
acción de limpieza eficiente que rápidamente quita capas de jabón, 
manchas de agua y óxidos ligeros de tazas de inodoros, orinales y 
las paredes y pisos de duchas. Reg. EPA No. 5741-25

#3503  1 qt    listo-para-usar

Halt®
Halt es un limpiador de un paso, bactericida, virucida, milidicida, 
fungicida, desinfectante de grado hospitalario probado eficaz contra 
norovirus, parvovirus canino y patógenos transmitidos por la sangre. 
A una dilución de 1:64, Halt desinfecta y desodoriza económica-
mente. ¡Con un aroma fantástico y fresco, Halt deja las superficies 
limpias, libres de gérmenes y seguras! Reg. EPA No. 10324-93-5741

#1018  1, 5, 15, 30, 55, 275, 330 gal    2 oz/gal 
#4806  2 ltr    2 oz/gal

Hard Surface Disinfecting Wipes
Las toallitas desinfectantes de superficie dura Spartan están formu-
ladas para desinfectar superficies ambientales duras, no porosas e 
inanimadas. Conveniente y listo-para-usar, las toallitas desinfectantes 
de superficie dura de Spartan pueden ser utilizadas en cualquier am-
biente donde las bacterias y la enfermedad se propaguen. Eliminan 
el 99.9% de las bacterias en sólo 15 segundos. 
Reg. EPA No. 1839-190-5741

#1086  aroma fresco  125 toallitas    listo-para-usar 
#1085  aroma de limón  125 toallitas    listo-para-usar 
#1087  aroma de NABC®  125 toallitas    listo-para-usar

DESINFECTANTES/ESTERILIZADORES (CONTINUADO)
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DESINFECTANTES/ESTERILIZADORES DESINFECTANTES/ESTERILIZADORES (CONTINUADO)

hdq C® 2
hdqC 2 es un limpiador desinfectante cuaternario de pH neutral, 
formulado para eliminar un amplio espectro de microorganismos en 
pisos de alto brillo, y otras superficies duras y no porosas. Desinfecta 
sin dañar o entorpecer el acabado del piso incluso con el uso repeti-
do. HdqC 2 desodoriza las áreas difíciles de mantener con un olor 
fresco, tales como áreas de almacenamiento de basura, inodoros y 
otras áreas que son propensas a olores causados   por microorganis-
mos. Reg. EPA No. 1839-169-5741

#4702  2 ltr    2 oz/gal

HDQ Neutral®
Es económico con una dilución de 1:128, de un solo pasado, pH 
neutral, cuaternario para limpiar y desinfectar todas superficies 
ambientales duras. 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. Efectivo contra el 
VHB, el Virus del VIH y el VHC (Virus de la Hepatitis C). 
Reg. EPA No. 10324-155-5741

#1202  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    1 oz/gal

Hepacide Quat® II
Hepacide Quat II es un desinfectante virucida para todos los usos, 
con afirmaciones de Hepatitis registradas por la EPA, Hepatitis Quat 
II desinfecta, limpia y desodoriza brindando una fragancia limpia 
sin un olor medicinal desagradable. Hepacide Quat II cumple con 
la recomendación de los Estándar de Patógenos Transmitidos por 
la Sangre de la OSHA y se sugiere para su uso en paredes, pisos, 
encimeras, puertas y superficies de baños. Reg. EPA No. 5741-18

#1251  5, 15, 30, 55, 275, 330 gal    listo-para-usar 
#3251  1 qt    listo-para-usar

M.L.D. Bowl Cleanse
M.L.D. Bowl Cleanse destruye muchas bacterias peligrosas que se 
encuentran en las tazas del inodoro. M.L.D. Bowl Cleanse elimina 
rápidamente el óxido, la escala y los depósitos de cal. M.L.D. Bowl 
Cleanse está formulado para eliminar olores desagradables para 
el baño, no para enmascararlos. M.L.D. Bowl Cleanse no dañará 
la plomería o los tanques sépticos. M.L.D. Bowl Cleanse se envasa 
en una botella de plástico inquebrantable práctico con una etiqueta 
resistente al ácido. Reg. EPA No. 5741-3

#7225  1 qt, 15 gal    listo-para-usar

metaquat®
metaquat es un detergente diseñado para la limpieza agresiva, desin-
fección y desodorización de paredes, pisos y otras superficies ambi-
entales duras, no porosas. El metaquat es de color rojo translúcido y 
no presenta fragancia. Puede utilizarse en superficies de baldosas de 
cantera, metal (como acero inoxidable, cromo y aluminio), porcelana 
esmaltada y plástico. Reg. EPA No. 5741-12

#1013  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    2 oz/gal 
#4840  2 ltr    2 oz/gal

NABC®
Formulado sin ácido, NABC limpia, desinfecta, desodoriza tazas de 
inodoros, orinales y otras superficies de baños. Seguro de usar en 
casi cualquier superficie dura-NABC no rayará la porcelana o dañará 
los tanques de plomería/sépticos cuando se utiliza de acuerdo a 
las instrucciones. Efectivo para limpiezas según el estándar de 
patógenos transmitidos por la sangre, NABC brinda baños salud-
ables y una fragancia limpia e impecable. Reg. EPA No. 5741-18

#7496  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    listo-para-usar 
#7116  1 qt    listo-para-usar

NABC® Concentrate 1
NABC Concentrate es un concentrado desinfectante y limpiador 
germicida de amplio espectro diseñado específicamente para limpiar 
y desinfectar cuencos de inodoro, urinarios y otras superficies de 
baños duros y no porosos. La fragancia floral ligera agradable y 
única del concentrado de NABC incorpora un componente de la 
eliminación del olor para desodorizar los cuencos del tocador, los 
urinales y las áreas circundantes. Reg. EPA No. 5741-20

#4716  2 ltr    2 oz/gal

P-4D™
P-4D es un desinfectante de grado hospitalario que ofrece un 
rendimiento de limpieza efectivo con el poder del peróxido. A una 
dilución de 1:64, P-4D desinfecta y desodoriza económica y segura-
mente. Efectivo contra una amplia gama de bacterias y virus, P-4D se 
puede utilizar donde quiera que se desee un ambiente limpio y sano. 
¡El olor fresco de P-4D deja la habitación brillante, libre de gérmenes 
y con un olor limpio! Reg. EPA No. 1839-224-5741

#1012  1, 5, 15, 30, 55 gal    2 oz/gal 
#4805  2 ltr    2 oz/gal

Peroxy II fbc®
El poder antibacteriano de limpieza de Peroxy II fbc mata el 99,9% de 
las bacterias domésticas * (*Estafilococo áureo y Enterobacter aero-
genes) en 2 minutos. Formulado con peróxido de hidrógeno y ácido 
cítrico, Peroxy II fbc corta grasa y aceites, y blanquea y aclara las 
superficies duras. Esta espuma de baño y limpiador de superficies 
efectivamente elimina la suciedad de jabón y películas de agua dura 
y cuenta con una fragancia fresca del Caribe. Reg. EPA No. 5741-26

#3536  1 gal    listo-para-usar 
#3535  1 qt    listo-para-usar

PSQ® II
PSQ II es un limpiador y desodorante en un solo paso diseñado 
para la limpieza general y desinfección de las superficies duras, no 
porosas. Reg. EPA No. 10324-93-5741

#1035  1, 5, 55 gal    2 – 4 oz/gal

Sani-T-10®
Sani-T-10 es un desinfectante, higienizante, algicida y desodor-
izante que se utiliza para cualquier cosa, desde la desinfección de 
habitaciones de hospital y el enjuague de vasos de bar, para evitar 
que el crecimiento de algas ocurra en piscinas. Sani-T-10 no contiene 
productos de limpieza, perfumes o cualquier otro aditivo que pueda 
ser un problema en las áreas de contacto con alimentos. 
Reg. EPA No. 5741-13

#1210  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    0.25 – 2 oz/gal 
#4800  2 ltr    0.25 oz/gal
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Sani-T-10 Plus®
Sani-T-10 Plus es un desinfectante de contacto de alimentos de cuar-
ta generación basado en quat para uso en áreas de manipulación de 
alimentos, plantas de carnes y aves inspeccionadas a nivel federal, 
procesadores de frutas y verduras, restaurantes, bares y cocinas 
institucionales. Ideal para desinfectar equipo de llenar, equipos de 
procesamiento de alimentos, platos de transportadores de carnes y 
aves o de frutas y verduras, vasos, utensilios de cocina y comiendo 
utensilios. Reg. EPA No. 10324-117-5741

#3159  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    0.75 – 2 oz/4 gal 
#4801  2 ltr    0.75 – 2 oz/4 gal

Sani-Tyze®
Sani-Tyze, desinfectante de superficie para contacto con alimentos, 
es un limpiador, desinfectante y desodorizante de uso cuaternario 
listo para utilizar formulado para la máxima economía y conveniencia 
en cualquier parte que procesan, preparan o sirven los alimentos. 
Sani-Tyze se puede utilizar como un limpiador liviano en cualquier 
superficie multitáctil, como refrigeradores, fuentes de agua potable y 
máquinas de hielo, o puede usarse como un desodorizante efectivo. 
Reg. EPA No. 10324-107-5741

#3195  1 qt    listo-para-usar

SparCling®
SparCling es una formulación de limpiador desinfectante ácido de 
un paso, diseñado para limpiar, desinfectar, y desodorizar las super-
ficies verticales y horizontales de baños. La acción de aferrarse de 
SparCling ayuda a eliminar la suciedad del jabón, manchas de moho, 
depósitos de agua dura y ácido úrico sin fregar excesivamente. 
Reg. EPA No. 5741-17

#7118  1 qt, 15 gal    listo-para-usar

SparSan Q® Disinfectant Deodorant
El desodorizante desinfectante SparSan Q es un desodorizante 
desinfectante versátil en aerosol y listo para utilizar. Es ideal para una 
desinfección conveniente después de la limpieza de manchas y para 
aquellas áreas que no se alcanzan fácilmente durante los proced-
imientos de desinfección de rutina. Previene el moho y el mildiu 
en superficies ambientales en lugares públicos. Cumple con los 
estándares de eficacia de la EPA para desinfectantes de aerosoles 
hospitalarios. Reg. EPA No. 67603-4-5741

#6076  20 oz    aerosol

Sterigent®
Sterigent es un desinfectante multiuso, de un solo paso, excelente para 
uso en escuelas, hospitales de animales, moteles y hospitales; donde 
quiera que la limpieza pesada sea necesaria. Una formulación basada 
en cuaternario, Sterigent brinda actividad bactericida, desodorización y 
actividad de limpieza superior que cumple con los requisitos de la EPA 
para su uso en áreas que requieren una buena desinfección con un 
rendimiento de limpieza superior. Reg. EPA No. 5741-2

#1055  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    3 oz/gal

Steriphene II® Brand Disinfectant Deodorant 
(Clean Fresh Fragrance)
El sistema fenólico dual de Steriphene II brinda una actividad antimi-
crobiana efectiva en superficies duras, no porosas, ambientales. Ideal 
para la desinfección conveniente después de la limpieza de un lugar 
para las áreas no alcanzadas fácilmente durante procedimientos de 
desinfección rutinarios. Steriphene II ha sido comprobado y se muestra 
ser efectivo contra estafilococo áureo resistente a meticilino (MRSA) y 
enterococo faecalis resistente a vancomicino (VRE). Reg. EPA No. 5741-22

#6081  20 oz    aerosol

Steriphene II® Brand Disinfectant Deodorant 
(Spring Breeze Fragrance)
El sistema fenólico dual de Steriphene II brinda una actividad antimi-
crobiana efectiva en superficies duras, no porosas, ambientales. Ideal 
para la desinfección conveniente después de la limpieza de un lugar 
para las áreas no alcanzadas fácilmente durante procedimientos de 
desinfección rutinarios. Steriphene II ha sido comprobado y se muestra 
ser efectivo contra estafilococo áureo resistente a meticilino (MRSA) y 
enterococo faecalis resistente a vancomicino (VRE). Reg. EPA No. 5741-22

#6075  20 oz    aerosol

Super HDQ Neutral®
Super HDQ Neutral es un desinfectante de amplio espectro, de bajo 
contenido en uso, que mata a Staphylococcus aureus resistente a la 
meticilina (MRSA), Enterococcus faecalis resistente a la vancomicina 
(VRE) e incluso virus resistentes tales como el Virus Respiratorio Sin-
citial (RSV). Efectivo contra el HBV, el Virus del VIH y el VHC, Super 
HDQ Neutral es ideal para hospitales, hogares de ancianos y otras 
aplicaciones institucionales. Reg. EPA No. 10324-141-5741

#1204  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    0.5 oz/gal

Super HDQ®L 10
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. Cuesta sólo centavos por 
galón cuando se utiliza junto con el Lean Clean en el Go Dispenser 
que brinda una precisión exacta 1:256. Neutral pH Super HDQL 
10  es suave y recomendado para su uso en pisos, paredes, acero 
inoxidable, plástico y otras superficies duras no porosas.  
Reg. EPA No. 1839-167-5741

#4704  2 ltr    0.5 oz/gal

TB-Cide Quat®
TB-Cide Quat es un limpiador y desinfectante de nivel intermedio 
listo para utilizar en hospitales, hogares de ancianos, escuelas, etc., 
donde el control de la infección es de primordial importancia. Efectivo 
en presencia de suero sanguíneo al 5%, el TB-CIde Quat es adec-
uado para limpiezas según el Estándar de Patógenos Transmitidos 
por la Sangre y es eficaz contra MRSA y CA-MRSA, VRE, Parvovirus 
Canino, Virus Norwalk y muchos otros patógenos de preocupación. 
Reg. EPA No. 1839-83-5741

#1017  15, 30, 55, 330 gal    listo-para-usar 
#1021  1 qt    listo-para-usar

TnT®
TnT es un limpiador desinfectante activo de espuma que se 
recomienda para los accesorios del baño y del vestuario, las tablas, 
las encimeras, los muebles, las manijas de las puertas, y otras 
superficies duras, no porosas del ambiente. En un solo paso, TnT 
elimina las manchas de moho y mildiu. Si la humedad es alta, puede 
ser necesario rociar la superficie con más frecuencia. La espuma 
adherente de TnT penetra y emulsiona la escoria del jabón, la mugre, 
la grasa y otras suciedades difíciles. Reg. EPA No. 5741-14

#6343  20 oz    aerosol
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BNC-15 1:32–1:128 1 3 3 5 3 3 3 3 1–5 15s

CDC-10® RTU 5 5 5 5 5 5 5

CDC-10® 1:10 10 10 10

Consume Eco-Lyzer® 1:64 5 10 5

Diffense® RTU 30s 30s 30s 30s 8 30s 1 1 30s

DMQ® 1:64 10 10 10 10 10 10 10 30s

Foamy Q & A® RTU 5 5 5 5 5

Germicidal Bowl Cleanse RTU 10

GS High Dilution Disinfectant® 256 1:256 10 10 10 10 10 10 10 10

GS Neutral Disinfectant Cleaner® 1:64 10 10 10 10 10 10 10 10

GS Restroom Cleaner® RTU 10 5

Halt® 1:64 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Hard Surface Disinfecting Wipes RTU 5 5 5 5 5 5 3 5 15s

hdq C® 2 1:64 10 10 10 10 10 10 10 10

HDQ Neutral® 1:128 10 10 10 10 10 10 10 10

Hepacide Quat® II RTU 10 10 10 10 10 10 10

metaquat® 1:64 & 1:21 10 10

M.L.D. Bowl Cleanse RTU 10

NABC® Concentrate 1:64 10 10 10 10 10 10 10 30s

NABC® RTU 10 10 10 10 10 10 10

P-4D™ 1:64 1 10 10

Peroxy II fbc® RTU 2

PSQ® II 1:64 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Sani-T-10® 1:171 10 10 10 1

SparCling® RTU 2

SparSan Q® RTU 10 10 10 10 10 10 10

Sterigent® 1:43 10

Steriphene II® RTU 10 10 10 10 10 10 10 10

Super HDQ Neutral® 1:256 10 10 10 10 10 10 10 10

Super HDQ®L 10 1:256 10 10 10 10 10 10 10 10

TB-Cide Quat® RTU 10 1 5 5 5 30s 3 3 3 1–10 10

TnT® RTU 10 10 10 10 10 10
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CONTROL DE DISPENSADORES Y DILUCIÓN

PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

ChemSelect®
El dispensador de limpieza y desinfección Spartan ChemSelect está 
diseñado para operaciones de limpieza/enjuague (un producto) y 
limpieza/enjuague/desinfección (dos productos). Una operación 
de palanca simple permite al personal cambiar rápidamente entre 
los pasos y asegura un control de dilución preciso. Un conveniente 
accesorio de pistola de espuma ajustable proporciona una espuma 
gruesa y abundante para una limpieza más efectiva.

#908000

Foam-It 20
Alimentado por aire comprimido, el espumador Foam-It 20 produce 
espuma espesa y voluminosa para operaciones de limpieza y 
desinfección. Un tanque translúcido de 20 galones proporciona una 
capacidad de limpieza extendida, así como una indicación visual de 
los niveles de llenado. Una construcción químicamente resistente 
garantiza que Foam-It 20 pueda dispensar incluso los productos 
químicos más agresivos utilizados en su operación de saneamiento.

#991700

Portable Drain Foamer
Compacto con una bomba manual, el Portable Drain Foamer es per-
fecto para pequeños trabajos de espuma y limpieza de manchas. La 
unidad de espuma de 1.5 litros está diseñada con una franja de vista 
para una fácil visualización de los niveles del producto, así como una 
válvula de alivio de presión para garantizar la seguridad.

#994700

UB Selecto
El Spartan UB Selecto es un sistema de dispensación compacto 
montado en la pared para limpiar y desinfectar. Una simple operación 
de una válvula esférica permite al personal cambiar entre los pasos 
de lavado, enjuague, desinfección y asegura un control de dilución 
preciso. La unidad incluye un accesorio de pistola de espuma para 
una limpieza efectiva.

#920600

HIGIENE DE MANOS

Bulk Liquid Hand Soap Dispenser
El Bulk Liquid Hand Soap Dispenser es una solución económica y 
sostenible para sus necesidades de higiene de manos. Disponible 
en negro o blanco, el atractivo gabinete dispensador cuenta con un 
bloqueo a prueba de manipulaciones y un depósito de 1000 ml.

#980900  blanco 
#981300  negro

Lite’n Foamy® Counter Mount Dispenser
El Lite’n Foamy Counter Mount Dispenser es un sistema premium 
diseñado para ofrecer espuma de alta calidad desde el mostrador. 
Con un práctico surtidor superior, el Lite’n Foamy Counter Mount 
Dispenser reduce la mano de obra asociada con el mantenimiento 
de la higiene de las manos y facilita asegurar que el lavado a mano 
con jabón esté constantemente disponible para los ocupantes de las 
instalaciones.

#965500  6” 
#967700  4”

Lite’n Foamy® Foam Dispenser
El Lite’n Foamy es la elección económica y sostenible para los usu-
arios finales. El Lite’n Foamy Foam Dispenser funciona con la línea 
Lite’n Foamy de lavados de manos y desinfectantes para producir 
la cantidad correcta de espuma para cada aplicación. Disponible 
en negro o blanco, el atractivo gabinete dispensador cuenta con un 
candado a prueba de manipulaciones y un depósito de 1000 ml que 
produce más de 1200 lavados por tanque.

#975600  blanco 
#975700  negro

Lite’n Foamy® Touch-Free Dispenser
El Lite’n Foamy Foam Dispenser funciona con la línea Lite’n Foamy 
de lavados de manos y desinfectantes para producir la cantidad 
correcta de espuma para cada aplicación. La operación manos 
libres minimiza el riesgo de contaminación cruzada en los baños. Di-
sponible en negro o blanco, el atractivo gabinete dispensador cuenta 
con un candado a prueba de manipulaciones y un depósito de 1000 
ml que produce más de 1200 lavados por tanque.

#977200  blanco 
#977300  negro

CONTROL DE DISPENSADORES Y DILUCIÓN (CONTINUADO)
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CONTROL DE DISPENSADORES Y DILUCIÓN CONTROL DE DISPENSADORES Y DILUCIÓN (CONTINUADO)

TRABAJO DOMÉSTICO

Clean by Peroxy® Chemical Management 
System
El Clean by Peroxy Chemical Management System dispensa 
diluciones en uso para las muchas aplicaciones de Clean by Peroxy. 
Una simple operación de un selector permite a los usuarios cambiar 
entre limpiador multiusos, limpiavidrios, limpiador de alta resistencia y 
desengrasante. Los usuarios también tienen la opción de seleccionar 
el llenado de botella de bajo flujo o el llenado de balde de alto flujo. 
Un producto, Clean by Peroxy, lo hace todo!

#942100  espacio de macanismo 
#942200  espacio de aire

Clean on the Go® ChemPod
Gabinete de almacenamiento químico para el sistema de gestión de 
químicos Clean on the Go. La unidad contiene dos cartuchos de 2 
litros para Clean on the Go, Green Solutions de 2 litros o BioTrans-
port de 2 litros. Una puerta de carga frontal conveniente que se 
puede cerrar con llave para evitar robos y mantener seguros a los 
empleados.

#905100

Clean on the Go® Foam Gun
La Clean on the Go Foam Gun es una pistola de espuma transport-
able fácil de usar con una función de “enjuague fresco” para usar 
con el sistema de gestión de químicos Clean on the Go. La unidad 
se diluye automáticamente a 2 onzas por galón debido a la punta de 
medición preinstalada.

#988100

Clean on the Go® High Flow Dispenser
La unidad de control de dilución Clean on the High Flow dispensa 
productos Clean on the Go de forma segura y precisa. El sistema de 
dispensación asequible y transportable dispensa producto diluido a 
una velocidad de flujo de 3.5 gpm, para un llenado de balde fácil y 
rápido.

#915900

Clean on the Go® Low Flow Dispenser
La unidad de control de dilución Clean on the Low Flow dispensa 
productos químicos Clean on the Go de 2 litros de forma segura 
y precisa. El sistema de dispensación asequible y transportable 
dispensa producto diluido a una velocidad de flujo de 1.0 gpm, para 
un llenado de botella fácil y rápido.

#915800

Clean on the Go® PDS
El Clean on the GO PDS (Sistema de Dispensación Portátil) es un 
dispensador reutilizable y preciso para usar con los concentrados 
de 2 litros Spartan’s Clean on the Go y Green Solutions®. La unidad 
se puede utilizar con una variedad de puntas de 1:3 – 1:256 para 
proporcionar dispensación precisa sobre la marcha. Fácil de operar, 
el PDS presenta una opción de dispensación de bloqueo para un 
llenado de balde conveniente.

#925800

Clean on the Go® Stainless Steel Lock & Dial
El sistema de control de dilución Clean on the Go Steel Lock & Dial 
ofrece la máxima durabilidad y dispensación precisa del sistema 
químico Clean on the Go. A través de un simple control selector, el 
dispensador ofrece flexibilidad para llenar tanto botellas de cuarto de 
galón como baldes del mismo producto. Un gabinete de almace-
namiento conveniente e integrado almacena hasta cuatro cartuchos 
de 2 litros y cerraduras para evitar robos y mantener seguros a los 
empleados.

#905500

Clean on the Go® VersaFill® 3
El sistema de dilución y dispensación Clean on the Go VersaFill 3 
ofrece seguridad para los empleados, dilución precisa y control de 
costos. A través de un simple control selector, el dispensador ofrece 
flexibilidad para llenar tanto botellas de cuarto de galón como baldes 
del mismo producto. Un gabinete de almacenamiento conveniente e 
integrado almacena hasta cuatro cartuchos de 2 litros, contenedores 
de un galón o una combinación de cartuchos de 2 litros y contene-
dores de un galón.

#967100  espacio de “e” 
#967200  espacio de mecanismo

Gallon Locking Cabinet
Gabinete de almacenamiento químico para el sistema de gestión 
de químicos Clean by Peroxy®. La unidad contiene un galón de su 
producto de elección. Una puerta de carga frontal conveniente se 
puede cerrar con llave para evitar robos y mantener seguros a los 
empleados.

#942300

Green Solutions® Stainless Steel Lock & Dial
El sistema de control de dilución Green Solutions Stainless Steel Lock 
& Dial ofrece la máxima durabilidad y dispensación precisa del siste-
ma químico Green Solutions. A través de un simple control selector, el 
dispensador ofrece flexibilidad para llenar tanto botellas de cuarto de 
galón como baldes del mismo producto. Un gabinete de almace-
namiento conveniente e integrado almacena hasta cuatro cartuchos 
de 2 litros y cerraduras para evitar robos y mantener seguros a los 
empleados.

#945600

Lean Clean on the Go® High Flow Dispenser
La unidad de control de dilución Lean Clean on the High Flow 
dispensa productos químicos ultra concentrados de manera segura y 
precisa. Este sistema dispensador asequible y transportable dispen-
sa producto diluido para un llenado de balde fácil y rápido.

#915200

SAM Single
La unidad de acero inoxidable Spartan SAM Single dispensa el pro-
ducto químico diluido directamente en botellas de cuarto de galón, 
baldes o equipos. Con un rango de dilución preciso de 1:3 – 1:256, 
la unidad de control de dilución robusta y duradera es fácil de operar 
con una operación de botón de bloqueo.

#919200
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CONTROL DE DISPENSADORES Y DILUCIÓN (CONTINUADO)

TRABAJO DOMÉSTICO (CONTINUADO)

SAM Spartan Accurate Measurement  
Dispensing System
La unidad de acero inoxidable SAM Spartan Accurate Measurement 
Dispensing System dispensa el producto químico diluido directa-
mente en botellas de cuarto de galón, baldes o equipos. Conéctese a 
tres productos diferentes. Con un rango de dilución preciso de 1:3 – 
1:256, la unidad de control de dilución robusta y duradera es fácil de 
operar con una operación de botón de bloqueo.

#921000

Spartan Foam Gun Model #481
El Spartan Foam Gun Model # 481 produce espuma lista para usar 
bajo demanda. Simplemente agregue el producto concentrado de 
su elección al tanque translúcido y conecte la manija de la pistola a 
una línea de agua y queda listo. El sistema presenta una punta de 
medición reemplazable para permitir la dilución y el ajuste de 1:10 – 
1:256.

#997300

SpartaSprayer 3.0
El SpartaSprayer 3.0 es un pulverizador de impulsión manual 
compacto con una máxima portabilidad para trabajos pequeños 
y limpieza de manchas. Una manija de agarre con gatillo cómoda 
proporciona un control rápido de encendido/apagado. El tanque de 
1.5 litros tiene sellos de Viton para compatibilidad química y una fácil 
visibilidad de los niveles del producto.

#997502

INDUSTRIAL

Tote Dispensing System
El Tote Dispensing System facilita el control de dilución fácil para 
artículos de uso de productos químicos pesados. Utilizando la 
gravedad para diluir y dispensar el químico, el Tote Dispenser System 
también cuenta con una manguera de llenado rápido perfecta para 
llenar lavaderos de autos. El sistema incluye: una bolsa vacía, un 
HydroMinder #511 y un surtido de piezas de roscado.

#907400  sistema de 275 galones 
#907700  sistema de 330 galones

SERVICIOS DE COCINA

Auto Drain
Preserve sus drenajes con poco de esfuerzo diario utilizando el Spar-
tan Auto Drain. Simplemente programe el Auto Drain para dispensar 
su producto de mantenimiento de drenaje en el intervalo que elija y la 
unidad lo tomará desde allí. Disponible en baterías o en opciones de 
energía eléctrica, el Spartan Auto Drain simplifica el mantenimiento 
de los desagües utilizando su producto Consume® favorito.

#920400  alimentado por batería 
#920500  alimentado por electricidad

Clean on the Go® 3-Sink System Dispenser
El Clean on the Go 3-Sink System Dispenser dispensa con precisión 
detergente y desinfectante para el proceso de lavado, enjuague y 
desinfección en cocinas. La acción ergonómica del botón de bloqueo 
ofrece facilidad de llenado y una operación sencilla.

#905600

3-Sink Push Dispenser
El 3-Sink Push Dispenser ofrece una opción de dispensador manual 
económica y conveniente para la desinfección de 3 sumideros en 
aplicaciones de preparación y servicio de alimentos. Simplemente 
monte la unidad en la pared adyacente a la máquina y el dispensa-
dor con consistencia y precisión dispensará 1 onza de producto por 
cada presión.

#905900

Warewash Dispenser (2 Pump)
El Sprite 2-Pump Warewash Dispenser combina un control de 
detergente y una bomba de enjuague en un gabinete miniaturizado 
resistente al agua. El tablero de control electrónico está protegido por 
una caja con empaquetaduras para resistencia al agua y la máxima 
fiabilidad a largo plazo. Utilizando el sistema de control de dilución 
Sprite, los clientes pueden ahorrar dinero mientras que se garantiza 
una dosificación precisa para cada carga.

#910100

Warewash Dispenser (3 Pump)
El Sprite 3-Pump Warewash Dispenser combina un control de 
detergente y una bomba de enjuague en un gabinete miniaturizado 
resistente al agua. El tablero de control electrónico está protegido por 
una caja con empaquetaduras para resistencia al agua y la máxima 
fiabilidad a largo plazo. Utilizando el sistema de control de dilución 
Sprite, los clientes pueden ahorrar dinero mientras que se garantiza 
una dosificación precisa para cada carga.

#910200

CONTROL DE DISPENSADORES Y DILUCIÓN (CONTINUADO)
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CONTROL DE DISPENSADORES Y DILUCIÓN (CONTINUADO) CONTROL DE DISPENSADORES Y DILUCIÓN (CONTINUADO)

CUIDADO DE LAVANDERÍA

Front Load Eclipse Laundry Dispenser  
(3 Pump)
El Front Load Eclipse Laundry Dispenser es un dispensador compac-
to y fácil de usar para aplicaciones de lavandería en las instalaciones. 
Incluyendo un controlador montado en la lavadora, interfaz de la 
máquina y un módulo de bomba montado en la pared, el sistema de 
administración automática puede manejar hasta 3 productos quími-
cos para lavandería y hasta 8 fórmulas diferentes.

#963100

Front Load Eclipse Laundry Dispenser 
(4 Pump)
El Front Load Eclipse Laundry Dispenser es un dispensador compac-
to y fácil de usar para aplicaciones de lavandería en las instalaciones. 
Incluyendo un controlador montado en la lavadora, interfaz de la 
máquina y un módulo de bomba montado en la pared, el sistema de 
administración automática puede manejar hasta 4 productos quími-
cos para lavandería y hasta 8 fórmulas diferentes.

#960300

Front Load Eclipse Laundry Dispenser 
(5 Pump)
El Front Load Eclipse Laundry Dispenser es un dispensador compac-
to y fácil de usar para aplicaciones de lavandería en las instalaciones. 
Incluyendo un controlador montado en la lavadora, interfaz de la 
máquina y un módulo de bomba montado en la pared, el sistema de 
administración automática puede manejar hasta 5 productos quími-
cos para lavandería y hasta 8 fórmulas diferentes.

#960400

Front Load Total Eclipse Laundry Dispenser 
(3 Pump)
El Front Load Total Eclipse Laundry Dispenser es un dispensador 
compacto y fácil de usar para aplicaciones de lavandería en las insta-
laciones. Incluyendo un controlador montado en la lavadora, interfaz 
de la máquina y un módulo de bomba montado en la pared, el siste-
ma de administración automática puede manejar hasta 3 productos 
químicos para lavandería y hasta 20 fórmulas diferentes.

#963200

Front Load Total Eclipse Laundry Dispenser 
(4 Pump)
El Front Load Total Eclipse Laundry Dispenser es un dispensador 
compacto y fácil de usar para aplicaciones de lavandería en las insta-
laciones. Incluyendo un controlador montado en la lavadora, interfaz 
de la máquina y un módulo de bomba montado en la pared, el siste-
ma de administración automática puede manejar hasta 4 productos 
químicos para lavandería y hasta 20 fórmulas diferentes.

#963300

Front Load Total Eclipse Laundry Dispenser 
(5 Pump)
El Front Load Total Eclipse Laundry Dispenser es un dispensador 
compacto y fácil de usar para aplicaciones de lavandería en las insta-
laciones. Incluyendo un controlador montado en la lavadora, interfaz 
de la máquina y un módulo de bomba montado en la pared, el siste-
ma de administración automática puede manejar hasta 5 productos 
químicos para lavandería y hasta 20 fórmulas diferentes.

#963400

Laundry Push Dispenser
El Laundry Push Dispenser ofrece una opción de dispensador man-
ual económica y conveniente para la carga superior enoperaciones 
de lavandería en las instalaciones. Simplemente monte la unidad en 
la pared adyacente a la máquina y el dispensador con consistencia y 
precisión dispensará 1 oz. de producto por presión.

#962600

Taurus Push Button Single Pump Dispenser
El Taurus es un dispensador de bomba única totalmente program-
able diseñado para su uso en aplicaciones de lavandería de carga 
superior, así como cualquier aplicación que requiera que un solo 
producto se dosifique con extrema precisión. Una vez programado, 
una simple presión del botón inicia el ciclo de dispensación. Un tubo 
de compresión que se puede cambiar sin herramientas ofrece un 
conveniente mantenimiento preventivo.

#930200

Top Load Laundry Dispenser (2 Pump)
El sistema Top Load Laundry Dispenser es un dispensador compacto 
y fácil de usar para aplicaciones de lavandería en las instalaciones. 
Incluyendo un controlador integrado y un módulo de bomba montado 
en la pared, el sistema de administración automática puede manejar 
hasta 2 productos químicos para lavandería.

#960100

Top Load Laundry Dispenser (3 Pump)
El sistema Top Load Laundry Dispenser es un dispensador compacto 
y fácil de usar para aplicaciones de lavandería en las instalaciones. 
Incluyendo un controlador integrado y un módulo de bomba montado 
en la pared, el sistema de administración automática puede manejar 
hasta 3 productos químicos para lavandería.

#960200
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SANEAMIENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

Acid Blend FP®
Acid Blend FP es una mezcla de ácido fosfórico nítrico usado para la 
pasivación y para eliminar hierro y otros depósitos inorgánicos de las 
superficies de los tanques. Formulado para pasivar y aclarar tanques 
de acero inoxidable Acid Blend FP inhibe los impactos negativos del 
residuo de hierro sobre el sabor de la cerveza y deja las superficies 
brillantes. La fórmula de bajo espumado está diseñada para su uso 
en operaciones de limpieza manual y CIP.

#3124  5, 55 gal    1 – 6 oz/gal

Acid Sanitizer FP®
Acid Sanitizer FP es una formulación concentrada de ácido fosfórico 
diseñada para limpiar y desinfectar una variedad de superficies que 
se encuentran comúnmente en las aplicaciones de lácteos, bebidas, 
procesamiento de alimentos y granjas. Acid Sanitizer FP es un limpi-
ador ácido desinfectante para uso en procesamiento de alimentos y 
equipos lácteos en agua hasta 600 ppm de dureza (como CaCO3). 
Para todos los equipos sucios, se requiere una limpieza preliminar. 
Reg. EPA No. 10324-67-5741

#3154  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    1 oz/4 gal

Carcass Wash FP®
Carcass Wash FP es una microbicida de calidad alimentaria a base 
de ácido peroxiacético, desarrollado para su uso en instalaciones 
inspeccionadas por el gobierno de procesamiento de carne, avi-
cultura y otros productos de mar inspección federal. Diseñado para 
aplicación directa en carcasas, o cortes de carne, aves y mariscos, el 
Carcass Wash FP ayuda a reducir la contaminación y la contami-
nación cruzada de productos alimenticios comestibles.

#3133  5, 55 gal    1 oz/5.7 – 7 gal

Caustic Cleaner FP®
Un líquido alcalino de baja espuma, Caustic Cleaner FP está diseña-
do para eliminar o limpiar la suciedad de los equipos de procesa-
miento y envasado de alimentos y las áreas de trabajo de alrededor. 
Un excelente limpiador CIP para eliminar incrustaciones pesadas. 
También es recomendado para la limpieza del ahumadero. Alto 
rendimiento incluso en agua dura.

#3189  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    1 – 12 oz/gal

Chlorinated Degreaser
Líquido concentrado de alta resistencia formulado con lejía para 
eliminar rápidamente las suciedades carbonizados como man-
chas de sangre de pisos, paredes y equipos de procesamiento de 
alimentos. La acción de limpieza del cloro de desengrasante es alta 
espumación y excelente para la liberación rápida de grasa. Seguro 
de usar en aluminio, acero galvanizado y acero inoxidable y funciona 
bien en agua caliente o fría, dura o blanda.

#3080  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    6 oz/gal

Chlorinated Plus®
Chlorinated Plus es un desengrasador concentrado para uso industri-
al, fuertemente alcalino y altamente espumoso, enriquecido con lejía. 
Chlorinated Plus es formulado para superficies de procesamiento de 
alimentos fuertemente ensuciadas u equipo contaminado con grasas 
y aceites de procedencia animal, manchas de sangre y otras sucie-
dades carbonizadas empercudidas. Chlorinated Plus puede utilizarse 
en las industrias de procesamiento de carnes, pollos, mariscos y 
otros alimentos.

#3074  5, 15, 30, 55, 275 gal    1 – 4 oz/gal

DFP-32®
Limpiador multiuso, económico. Uso en todas las áreas de procesa-
miento de alimentos, manejo de alimentos y servicios de alimentos. 
Emulsiona y elimina rápidamente la grasa de animal, la grasa, el 
aceite vegetal, la sangre, la película de humo y otras suciedades 
problemáticas. El enjuague deja las superficies duras prácticamente 
sin olores malos y libres de película. Biodegradable. Libre de fosfato. 
Cásher y Pareve.

#3008  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    4 – 26 oz/gal

Eggs-So-Clean® Egg Washing Compound
Un compuesto de lavado únicamente formulado es diseñado espe-
cíficamente para aplicaciones de lavado para cáscaras de huevo. 
El compuesto de lavado de huevo sin cloro, EggsSoClean, es una 
combinación de varios tensioactivos que ayudan a limpiar y prevenir 
que la suciedad se vuelva a depositar en la cáscara del huevo. 
Brinda lavado eficiente de huevos eliminando rápidamente las heces 
de pollo, sangre, suciedad, barro, plumas, insectos y otra suciedad 
de la cáscara del huevo.

#3129  5, 55, 275 gal    0.5 oz/gal

Eggs-So-Clean® pH Booster
Diseñado para usar junto con EggsSoClean Egg Washing Com-
pound, EggsSoClean pH Booster es una solución cáustica del 25% 
diseñado para asegurar el pH adecuado. EggsSoClean pH Booster 
neutraliza el nivel de contaminantes tales como proteínas de huevo, 
suciedades y otros residuos de huevo en el agua de lavado. Esto 
asegura un nivel de pH de acuerdo con las pautas de la Industria y 
el HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) de 10.0 
o más.

#3125  5, 55 gal    1 oz/100 gal

SANEAMIENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 
(CONTINUADO)
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SANEAMIENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 
(CONTINUADO)

Foam Additive FP®
Foam Additive FP es un líquido altamente concentrado diseñado para 
agregar una característica de bastante espuma a Spartan Caustic 
Cleaner FP y High Acid Cleaner FP. Esta característica de espu-
mación es más deseable cuando se limpian las superficies verticales, 
ya que prolonga el tiempo de contacto, lo que facilita la eliminación 
de la suciedad. Foam Additive FP también puede agregar espesor 
a productos de procesamiento de alimentos de Spartan cuando el 
trabajo requiere la aplicación de pincel.

#3109  1 qt    1 – 12 oz/gal

Foaming Acid Cleaner FP®
Este concentrado, de alto rendimiento, producto basado en ácido 
fosfórico específicamente formulado y reforzado con bastante 
espuma para el uso en aplicaciones de procesamiento de productos 
lácteos y alimentos. La espuma de Foaming Acid Cleaner FP brinda 
una espuma espesa y rica que agarra las superficies verticales 
y horizontales extendiendo el tiempo de contacto para un mejor 
rendimiento de limpieza.

#3081  5, 15, 30, 55, 275 gal    1 – 10 oz/gal

Foaming Caustic Cleaner FP®
Un concentrado líquido de alta espuma, alcalina, Foaming Caustic 
Cleaner FP penetra, emulsiona y elimina las suciedades difíciles 
de alimentos, así como los residuos naturales y líquidos de humo 
del ahumadero y otros equipos de procesamiento de alimentos. La 
poderosa fuerza limpiadora del hidróxido de sodio y metasilicato de 
sodio saponifica la grasa, disuelve la proteína y elimina las sucie-
dades carbonizadas y grasosas de forma rápida y eficiente. 

#3179  5, 15, 30, 55, 275 gal    1 – 12 oz/gal

Food Grade Machinery Lubricant
El Food Grade Machinery Lubricant está diseñado especialmente 
para lubricar equipos y maquinaria de procesamiento de alimentos 
donde existe la posibilidad de contacto incidental con alimentos. Una 
mezcla especial de aceite mineral que lubrica los contaminantes, 
Food Grade Machinery Lubricant afloja efectivamente el moho, la 
suciedad y la suciedad mientras que deja una barrera protectora. 
Formulado para cumplir con los requisitos sanitarios para el uso en 
ciertas partes de la maquinaria.

#6525  20 oz    aerosol

Freezer Cleaner FP®
Freezer Cleaner FP es una fórmula para trabajos pesados   diseñada 
para limpiar pisos, paredes y equipos en áreas de almacenamiento 
y congelación bajo congelación sin necesidad de descongelar. Una 
mezcla solvente-detergente única, Freezer Cleaner FP, contiene 
disolventes para deprimir el punto de congelación y grasa de corte, 
así como detergentes para emulsionar y penetrar en las suciedades 
superficiales.

#3128  1, 5, 15, 55 gal    1:1 – 3:1

High Acid Cleaner FP®
Formulado para la industria de elaboración láctea y alimenticia. 
Elimina depósitos minerales como la piedra de leche y la piedra 
de cerveza del acero inoxidable, y otras superficies resistentes al 
ácido. Baja espumación, con alta capacidad de enjuague, High Acid 
Cleaner FP es un excelente producto para aplicaciones de limpieza y 
neutralización CIP. Ayuda a las lecherías en cumplir con la calidad A 
de la ordenanza para leche pasterizada.

#3082  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    1 – 10 oz/gal

High Acid Cleaner FP® Phosphate Free
Formulado para la industria de elaboración láctea y alimenticia, High 
Acid Cleaner FP Phosphate Free elimina los depósitos minerales 
de agua dura del acero inoxidable, y otras superficies resistentes al 
ácido. Baja espumación, con alta capacidad de enjuague, High Acid 
Cleaner FP Phosphate Free cumple con las regulaciones estatales de 
fosfato y es un excelente producto para aplicaciones de limpieza y 
neutralización CIP.

#3095  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    1 – 10 oz/gal

High Performance Alkaline FP
High Performance Alkaline FP es un detergente alcalino altamente 
concentrado utilizado para la limpieza de cervecerías (ej. calderas 
cerveceras, fermentadores, tanques de acondicionamiento y filtros), 
boil-out de freidora, ahumadores y equipos CIP/ COP. Efectivo en la 
eliminación de suciedad de cocinar en el horno, High Performance 
Alkaline FP quita, proteínas, grasas, carbohidratos, azúcares y otras 
suciedades difíciles encontradas en la cervecería y otras aplica-
ciones de procesamiento de alimentos.

#3126  5, 55, 275 gal    2 – 6 oz/gal

Inspector’s Choice®
Diseñado para hacer frente a trabajos de limpieza y desengrasado 
difíciles, Inspector’s Choice ofrece acción rápida, espumosa, de 
liberación de grasa para grasas animales y aceites orgánicos. A 
diferencia de otros limpiadores de la sala de carne, la espuma In-
spector’s Choice tiene una acción de elevación única que realmente 
trae la suciedad a la superficie permitiendo que se enjuague. Libre 
de residuos, Inspector’s Choice es seguro para el uso en baldosas de 
cantera y otras superficies de preparación de alimentos. 

#3045  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    6 oz/gal
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SANEAMIENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 
(CONTINUADO)

LFC®
La alta alcalinidad y el blanqueador forman la base de esta fórmula 
de bajo espesor, de alto rendimiento, desarrollada exclusivamente 
para la limpieza a presión. La baja espuma característica de LFC 
significa menos espuma y menos tiempo de enjuague. La acción de 
limpieza del blanqueador de LFC brinda una rápida eliminación y 
decoloración de proteínas. Los componentes alcalinos tamponados 
reaccionan con las grasas para emulsionar, eliminar las suciedades 
grasosas, la grasa, los aceites y las suciedades carbonizados. 

#3075  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    6 oz/gal

Lite’n Foamy® E2 Sanitizing Hand Wash
Lite’n Foamy E2 Sanitizing Handwash es un producto de lavado de 
manos sin alcohol, libre de triclosán, espuma libre de fragancia y 
anti-bacteriano diseñado para ser utilizado en áreas de procesamien-
to de alimentos y de servicio. El sistema Lite’n Foamy es la opción 
económica para los usuarios finales. Con envases reducidos, tam-
bién es la opción sostenible para reducir los residuos de vertederos.

#3339  1, 55 gal    listo-para-usar

Lite’n Foamy® E3 Hand Sanitizer
Lite’n Foamy E3 Hand Sanitizer es un producto desinfectante para 
manos sin alcohol, libre de triclosán, espuma libre de fragancia y 
anti-bacteriano diseñado para ser utilizado en áreas de procesamien-
to de alimentos y de servicio. El sistema Lite’n Foamy es la opción 
económica para los usuarios finales. Con envases reducidos, tam-
bién es la opción sostenible para reducir los residuos de vertederos.

#3340  1 gal    listo-para-usar

Oven & Grill Cleaner
Oven & Grill Cleaner brinda una rápida penetración y emulsión de 
terrenos resistentes, tales como carbón al horno, grasa y depósitos 
de alimentos. Recomendado para el uso en la limpieza de hornos 
comerciales, e institucionales, parrillas, campanas, asadores, 
freidoras de grasa profunda y artículos de cubertería pequeña, etc. 
El limpiador de horno y parrilla es no inflamable y seguro de usar 
cuando se toman las medidas preliminares recomendadas.

#3004  1, 15, 30 gal    listo-para-usar – 12 oz/gal 
#3194  1 qt    listo-para-usar

PAA Sanitizer FP™
PAA Sanitizer FP es un higienizante/desinfectante a base de ácido 
peroxiacético desarrollado para uso institucional e industrial. PAA 
Sanitizer se recomienda para el uso en: plantas de alimentos y bebi-
das, carnes, mariscos y aves de corral, cervecerías, etc. para desin-
fectar superficies no porosas de contacto con alimentos previamente 
limpiadas, así como para establecimientos minoristas y al por mayor 
para limpiar y desinfectar superficies duras no porosas. 
Reg. EPA No. 54289-3-5741

#3139  4.3, 52 gal    1 oz/5 gal

Peroxy Protein Remover, Cleaner & Whitener
Peroxy Protein Remover, Cleaner & Whitener es un limpiador 
basado en peróxido de hidrógeno destinado a quitar las proteínas 
y blanquear las manchas de proteínas en todas las superficies de 
preparación de alimentos. Formulado específicamente para la ma-
nipulación de alimentos, procesamiento de alimentos y operaciones 
de servicio de alimentos, Peroxy Protein Remover puede ser utilizado 
como un limpiador de uso general para eliminar la grasa animal, 
grasa, sangre, aceites vegetales, residuos de alimentos y otras 
suciedades difíciles.

#3821  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    1 – 12 oz/gal 
#4822  2 ltr    2 – 6 oz/gal

Sani-T-10 Plus®
Sani-T-10 Plus es un desinfectante de contacto de alimentos de cuar-
ta generación basado en quat para uso en áreas de manipulación de 
alimentos, plantas de carnes y aves inspeccionadas a nivel federal, 
procesadores de frutas y verduras, restaurantes, bares y cocinas 
institucionales. ¡Ideal para desinfectar varios tipos de equipos de 
procesamiento de alimentos o platos de transportadores de frutas y 
verduras, así como una opción no clorada para la desinfección de la 
cáscara de huevo! Reg. EPA No. 10324-117-5741

#3159  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    0.75 – 2 oz/4 gal 
#4801  2 ltr    0.75 – 2 oz/4 gal

Sani-Tyze®
Sani-Tyze, desinfectante de superficie para contacto con alimentos, 
es un limpiador, desinfectante y desodorizante de uso cuaternario 
listo para utilizar formulado para la máxima economía y conveniencia 
en cualquier parte que procesan, preparan o sirven los alimentos. 
Sani-Tyze se puede utilizar como un limpiador liviano en cualquier 
superficie multitáctil, como refrigeradores, fuentes de agua potable y 
máquinas de hielo, o puede usarse como un desodorizante efectivo. 
Reg. EPA No. 10324-107-5741

#3195  1 qt    listo-para-usar

SparCHLOR®
Un desinfectante clorado formulado para su uso en superficies 
de contacto alimentario y no alimentario. Se ha demostrado que 
SparCHLOR reduce el 99,999% de bacterias como E. coli y esta-
filococo áureo. SparCHLOR es altamente concentrado y brinda un 
rendimiento superior con bajo costo en uso. Un desodorizante ex-
celente para aquellos que prefieren la fragancia sanitaria tradicional 
del “cloro.” Reg. EPA No. 5741-20001

#3090  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    1 – 5 oz/gal

CUIDADO DEL VIDRIO
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CUIDADO DEL VIDRIO

BioRenewables® Glass Cleaner
Limpiador de vidrio BioRenewables es un producto bio-basado 
diseñado para limpiar espejos, vidrio y superficies de Plexiglás. Para 
uso en vidrios, paneles y umbrales de ventanas; espejos, encimeras, 
cromo, vidrio de automóvil, luces fluorescentes y tubos, y cualquier 
otro acabado de vidrio o espejo. BioRenewables Glass Cleaner elim-
ina las suciedades difíciles como:  Grasa, humo, aceites, residuos de 
la cinta, manchas de alimentos, polvo y tierra.

#3835  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    2 oz/gal 
#4835  2 ltr    2 oz/gal 
#3239  1 qt    listo-para-usar

Clean by Peroxy®
Clean by Peroxy es un limpiador para todo uso certificado por Green 
Seal™ de que es ambientalmente responsable. Con el poder de 
limpieza de peróxido, Clean by Peroxy es un producto único que 
efectivamente limpia ventanas, espejos, pisos, paredes, alfombras, 
baños, cocinas, azulejos y lechada sin rayas. Clean by Peroxy 
minimiza el número de productos, simplificando el entrenamiento y la 
gestión de inventario.

#0035  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    1 – 12 oz/gal 
#4820  2 ltr    2 oz/gal

Concentrated Window Cleaner
Concentrated Window Cleaner es la solución económica para la limp-
ieza de ventanas y cristales. Con una dilución de 1:20, un cuarto de 
galón hace cinco galones. La fórmula tiene una agradable fragancia 
floral y se refuerza con vinagre destilado para mayor limpieza. No es 
necesario aclarar y no hay película o rayado. Concentrated Window 
Cleaner se puede utilizar con Spartan Accurate Measure Dispensing 
System (SAM).

#3060  1 qt, 1, 5, 15, 30, 55 gal    6 oz/gal

Glass Cleaner
Fortificado con amoniaco, Glass Cleaner se seca rápidamente para 
brindar un acabado sin rayas. Cuando se usa de manera consis-
tente, el limpiador de vidrio puede ayudar a repeler la reproducción 
de suciedad y la huella dactilar. Ofrecido en una fórmula lista para 
usar, simplemente llene un cuarto o un cubo para limpiar ventanas, 
parabrisas, espejos, vitrinas, cualquier superficie de vidrio. 

#3030  1, 5, 15, 30, 55, 275, 330 gal    listo-para-usar 
#3261  1 qt    listo-para-usar

Glass Cleaner
Glass Cleaner es un limpiador de vidrio no amoniacal que es ideal 
para el uso en instalaciones industriales, institucionales y comercia-
les. Con la emulsión rápida la fórmula suspende las suciedades de la 
superficie y la película del humo para la eliminación fácil sin rayar y el 
alcohol isopropílico proporciona el secado rápido y las características 
excelentes libres de la película. 

#6217  20 oz    aerosol

Green Solutions® Glass Cleaner
Green Solutions Glass Cleaner es un limpiador de cristal ecológica-
mente sano, con preferencia a no contaminar el medio ambiente, 
formulado para penetrar, emulsionar y eliminar rápidamente la sucie-
dad con un esfuerzo mínimo. Formulado responsablemente para los 
problemas ambientales de hoy, incluyendo aquellos de agua e insta-
laciones de tratamiento de residuos, Green Solutions Glass Cleaner 
es un producto de elección más segura certificado por la EPA.

#3507  1, 15, 30, 55, 275 gal    2 oz/gal 
#3512  2 ltr    2 oz/gal

Super Concentrated Glass & Hard  
Surface Cleaner 3
Una fórmula altamente disoluble diseñada para limpiar el vidrio y 
otras superficies duras rápidamente y con un mínimo esfuerzo. Super 
Concentrated Glass & Hard Surface Cleaner no contiene amoníaco 
o vinagre y contiene isopropanol mínimo. Sin necesidad de enjuagar, 
Super Concentrated Glass & Hard Surface Cleaner 3 deja las superfi-
cies limpias y libres de rayas.

#4730  2 ltr    2 oz/gal
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CUIDADO DEL PISO DURO

Between the Lines®
Una capa es todo lo que se necesita para sellar la suciedad y las 
manchas de lechada. Entre las líneas el sello de lechada crea una 
barrera a prueba de agua a la suciedad, agua y manchas de aceite. 
Fácilmente aplicada, la fórmula a base de agua es segura de usar y 
no cambiará la apariencia de suelos y superficies de piedra natural.

#4089  1 qt, 1 gal    listo-para-usar

Bounce Back®
Bounce Back es un restaurador de acabado concentrado, diseñado 
para prolongar la vida útil del acabado del piso. Cuando se usa como 
parte de un programa rutinario de cuidado del piso, Bounce Back 
mantiene el alto brillo del acabado de la cimentación. Bounce Back 
es un excelente producto de mantenimiento preventivo que resiste los 
rasguños, arañazos y marcas de tacón negro.

#4330  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    32 – 64 oz/gal

DA-70®
DA-70 es un detergente sintético amoníaco formulado para la 
limpieza pesada. El poder de limpieza incorporado del amoníaco 
hace rápido el labor de los trabajos más duros de la limpieza y de la 
limpieza de las paredes, de la madera, del mármol, del plástico y del 
metal. DA-70 diluye económicamente y la mayoría de las tareas de 
limpieza se pueden lograr con una solución de 1:50.

#0070  5, 15, 30, 55, 330 gal    2.5 – 32 oz/gal

Damp Mop
Es un concentrado limpiador sin enjuague para pisos que reduce el 
tiempo y el costo de mano de obra del mantenimiento diario de aca-
bados en pisos de alto brillo, con “metal interlock”. Rápidamente y 
sin esfuerzo elimina las suciedades de superficie en áreas de intensa 
circulación. Con secado rápido, Damp Mop no deja residuos o bruma 
en el acabado del suelo. Con una agradable fragancia de limón, 
Damp Mop también es biodegradable y libre de fosfatos.

#3016  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    2 – 6 oz/gal 
#4736  2 ltr    2 oz/gal

Dust Mop/Dust Cloth Treatment
Dust Mop/Dust Cloth Treatment es una fórmula lista para usar que 
recolecta polvo, pelusa y suciedad, reduciendo el desgaste y la 
abrasión de los acabados de pisos de arena y suciedad, prolongan-
do la vida del acabado del piso. La agradable fragancia y la facilidad 
de uso hacen que el tratamiento de polvo/trapo de polvo sea atractivo 
para el personal de limpieza.

#3013  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    listo-para-usar 
#3213  1 qt    listo-para-usar 
#6099  20 oz    aerosol

FloorFront™
¡Finalmente! 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 Floor-
Front — que necesita la mitad del bruñido, recubrimiento y remoción 
necesarios con otros acabados libres de zinc.

#4047  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    listo-para-usar

Glossy Black Floor Finish
Glossy Black Floor Finish está formulado para satisfacer los requisitos 
de mantenimiento único de pisos negros. Un revestimiento de suelo 
altamente duradero, resistente a los rayones y arañazos, Glossy 
Black Floor Finish es fortificado con uretano para mayor resistencia y 
construido para durar bajo condiciones de tráfico pesado. Resistente 
a las marcas, rasguños y desgastes del equipo, este acabado fácil 
de usar es fácil de aplicar, sin necesidad de pulido.

#4042  5 gal    listo-para-usar

Green Solutions® Floor Finish Remover
Green Solutions Floor Finish Remover es un removedor de bajo 
contenido de COV (compuestos orgánicos volátiles) de bajo olor y 
formulado específicamente para eliminar el Green Solutions Floor 
Seal & Finish. Uso en instalaciones y áreas confinadas con confianza. 
El Green Solutions Floor Finish Remover es de actuación rápida y es 
agradable de utilizar. Una opción ideal para instalaciones sanitarias, 
establecimientos comerciales, escuelas, oficinas de tipo administrati-
vo y edificios públicos.

#3505  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    6 – 64 oz/gal

Green Solutions® Floor Seal & Finish
Green Solutions Floor Seal & Finish es un sello y un acabado del 
piso basado en acrílicos de polímeros. Formulado para contener 
sólo trazas de zinc, Green Solutions Floor Seal & Finish no causará 
problemas con efluentes de aguas residuales. Sin metales pesados. 
Sin éter glicólico. Sin formaldehído. Muy poco amoníaco. Green 
Solutions Floor Seal & Finish es fabrica para respetar para los asuntos 
del medio ambiente hoy en día.

#3504  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    listo-para-usar

iShine®
iShine es un acabado de piso de alto contenido en sólidos del 
25% que emplea tecnología patentada de polímero optimizada 
ópticamente para amplificar el aspecto general de brillo y la claridad 
de los pisos. La mezcla única posee materias primas de vanguardia 
para formar un acabado de alto contenido en sólidos que brinda una 
protección total. iShine es un acabado durable que tiene excelentes 
marcas de suela de goma, manchas de agua, marcas de talón negro 
y está formulado para brindar la máxima protección.

#4055  1, 5, 15, 30, 55, 275, 330 gal    listo-para-usar

Laminate Lights® EnduraSTRIP™
EnduraSTRIP es un potente compuesto a base de agua para eliminar 
de manera rápida y eficaz los acabados tradicionales de los pisos. 
Este producto normalmente logrará en una aplicación lo que muchos 
removedores de acabado hacen en dos o tres, ahorrando horas de 
trabajo.

#0067  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    10 – 16 oz/gal

L.O.E. Stripper®
L.O.E Stripper es un acabado de bajo olor y removedor de cera, 
formulado para su uso en áreas confinadas donde el olor fuerte del 
removedor del acabado del piso presenta un problema. La fórmula 
sin fragancia mantiene la calidad del aire interior libre de olores desa-
gradables. L.O.E Stripper no contiene butoxietanol para aquellos que 
prefieren un removedor de acabado de piso sin butilo.

#0061  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    6 – 32 oz/gal

CUIDADO DEL PISO DURO (CONTINUADO)
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Marble Mop
Un concentrado libre de películas para mantenimiento con trapeador 
húmedo de pisos de mármol y piedra. Una solución de mantenimien-
to fácil y rentable, la fórmula sin enjuague ahorra tiempo y 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.

#3088  1, 5, 55 gal    2 – 6 oz/gal

Millennia Bright Dura Gloss Laminate®
Dura Gloss Laminate, transforma y mejora la tradicional tecnología 
de acabado de pisos basada en acrílico creando un brillo cristalino 
con un brillo espectacular. Su excelente claridad permite que el color 
natural del suelo pase a través del Laminado sin obstrucciones. Sin 
amarillear, incluso después de repetidos recubrimientos, Dura Gloss 
Laminate brinda una superficie resistente y duradera para evitar 
daños y deterioro.

#4060  1, 5, 15, 30, 55, 275, 330 gal    listo-para-usar

Millennia Bright Dura Prime®
Dura Prime está formulado para restaurar, acondicionar y proteger 
tejas viejas, dañadas o nuevas resistentes, terrazo y linóleo. El 
enlace cruzado iónico de la fórmula protege la baldosa mejorando 
la resistencia y durabilidad de todo el sistema de laminación. Una 
vez aplicado Dura Gloss Laminate sobre Dura Prime, se crea una 
superficie fuerte y duradera para evitar daños y deterioro debido a la 
abrasión, rascado, rayado y desgaste.

#5560  1, 5, 15, 30, 55, 275, 330 gal    listo-para-usar

N/C No Charge® Static Dissipative  
Floor Cleaner
N/C No Charge Static Dissipative Floor Cleaner es formulado para su 
uso en pisos donde se necesita actividad disipativa estática. Diseña-
do para ser usado con N/C No Charge Floor Finish, N/C No Charge 
Static Dissipative Floor Cleaner mantiene las cualidades disipativas 
estáticas con cada limpieza.

#4014  1, 5, 15, 30, 55, 275, 330 gal    2 oz/gal

N/C No Charge® Static Dissipative  
Floor Finish
N/C No Charge Static Dissipative Finish agrega protección contra la 
mayoría de los daños por descarga estática, proporcionando brillo, 
profundidad y claridad excepcional. Los polímeros termoplásticos, 
resinas y ceras ayudan en la disipación de cargas eléctricas de 
objetos movidos a través de un piso, impidiendo una acumulación de 
cargas eléctricas.

#4013  1, 5, 15, 30, 55, 275, 330 gal    listo-para-usar

NAD-75®
NAD-75 está específicamente formulado para eliminar los acabados 
de suelo a base de agua y poliméricos, incluyendo los acabados 
resistentes al detergente interconectados metálicos. Con agentes 
humectantes de baja formación de espuma, el NAD-75 puede 
utilizarse con depuradores automáticos. Además de ser un excelente 
decapante, el NAD-75 es un limpiador industrial económico y alta-
mente efectivo.

#0075  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    10 – 32 oz/gal

On an’ On®
El acabado de piso de interbloqueo de metal no lustre requiere 
menos capas, reduciendo la mano de obra. Un alto nivel de sólidos, 
sin pulir, bloqueo metal de acabado de suelo, On an’ On combina 
belleza brillante profunda con una capa resistente para reducir los 
costos laborales generales. A diferencia de algunos acabados de 
pisos de alto contenido en sólidos, On an’ On se nivela suavemente, 
y se aplica con facilidad.

#4073  1, 5, 15, 30, 55, 275, 330 gal    listo-para-usar

On Base®
On Base brinda una base protectora fuerte y duradera que resiste las 
marcas de agua y los rasguños y evita que los arañazos penetren a 
través del suelo de la base. A diferencia de otros sellos, en la base se 
puede utilizar en una variedad de pisos duros, incluyendo baldosas 
resistentes, caucho, asfalto, vinilo, vinilo de asbesto y composición de 
vinilo, pisos de gimnasia de tipo sintético, así como algunos tipos de 
mármol, madera y pizarra.

#5555  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    listo-para-usar

Pro-Shine
Pro-Shine es una emulsión acrílica de alto brillo modificada con 
uretano y diseñada para ser utilizada con equipos de alta veloci-
dad. Extremadamente duradero y movible, la respuesta rápida de 
Pro-Shine al calor térmico generado por equipos de alta velocidad 
reduce sustancialmente el tiempo requerido para quitar marcas de 
talón negro, arañazos y rozaduras de áreas con tráfico intenso.

#4082  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal  •  listo-para-usar

PROmatte®
PROmatte es un sellador mate, acabado de piso y protector óptimo 
para instalaciones que buscan un acabado de bajo mantenimiento 
y bajo brillo. Camuflado de desgaste, PROmatte brinda una alta 
percepción de cuidado al mismo tiempo que reduce los costos de 
mano de obra. Muy resistente a las marcas y rasguños de tacón 
negro, PROmatte profundiza el color verdadero de los suelos y brinda 
un aspecto duradero y sin manchas.

#4075  1 gal    listo-para-usar

Rinse Free Strip
Rinse Free Strip, removedor de acabado de pisos, está formulado 
para reducir sustancialmente el tiempo y los costos laborales al 
eliminar la necesidad de enjuagar, así como la necesidad de agitar 
con máquina. La fórmula contiene disolventes orgánicos miscibles en 
agua que brindan una evaporación completa de cualquier residuo.

#0082  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    12 – 64 oz/gal

Sheen 17®
Sheen 17 es un acabado para piso de pura base acrílica que provee 
una excepcional claridad y durabilidad. Su base acrílica pura crea 
un brillo claro, permitiendo que el color natural del suelo pase sin 
obstáculos. Sheen 17 es recomendado para áreas muy transitadas 
con bajo costo de mantenimiento. Un favorito en escuelas, plantas, 
fábricas y supermercados en los cuales brillan una vez por semana 
o menos.

#4017  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    listo-para-usar
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Shineline Emulsifier Plus®
El emulsionador Plus Shineline es un compuesto decapante de 
elevado rendimiento formulado para eliminar rápidamente las 
acumulaciones concentradas y acabados bruñidos de pisos. Para 
uso con sistemas de cuidado de piso de velocidad ultra, esta fórmula 
se puede usar con agua caliente o fría. Shineline Emulsifier Plus es 
agradable de usar y está formulado con una fragancia leve para 
eliminar los olores de disolvente fuerte que pueden ser particular-
mente ofensivo.

#0084  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    12 – 64 oz/gal

Shineline Floor Prep®
Especialmente formulado para eliminar los residuos alcalinos que 
quedan en los terrenos después de la limpieza o restauración. Shine-
line Floor Prep deja los pisos acondicionados, libres de película y 
listos para la aplicación del sello y el acabado. Los pisos preparados 
con Shineline Floor Prep permiten una penetración profunda del sello 
y una mejor adherencia, lo que resulta en una vida útil prolongada del 
acabado.

#3029  1, 5 gal    5 oz/gal

Shineline Seal®
Shineline Seal es un sello termoplástico diseñado específicamente 
para su uso con Límites Superiores y Acabados para Pisos de Alta 
Frontera. Sólo se necesitan dos capas de Shineline Seal para acondi-
cionar, sellar y proteger el suelo. Un alto brillo, aspecto húmedo 
aspecto se logra mediante la construcción de brillo de la primera 
capa de sello a la última capa de acabado.

#4004  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    listo-para-usar

Shineline® Baseboard & Wax  
Build-Up Stripper
El aerosol único y conveniente está diseñado para ser mantenido 
boca abajo. Ideal para zócalos, bordes de piso, escaleras y esqui-
nas. Acelera la limpieza del equipo, de las almohadillas del piso, 
de los baldes, de los escurridores y de la cubierta de la máquina 
del piso. Shineline Baseboard & Wax Build Up Stripper elimina las 
suciedades industriales y adhesivos.

#6097  20 oz    aerosol

SparClean® Sure Step™
La grasa es ineludible en un ambiente de cocina, especialmente en 
y alrededor de las parrillas y freidoras. Con el tiempo, esta grasa se 
acumula en la baldosa de la cocina y la lechada, creando un peligro 
resbaladizo y de seguridad. SparClean Sure Step es un limpiador 
de piso enzimático sin necesidad de enjuague, que descompone 
la grasa acumulada, mejorando la resistencia al deslizamiento. ¡La 
acción enzimática SparClean Sure Step sigue funcionando incluso 
cuando el piso está seco!

#7659  1, 5, 55, 275, 330 gal    2 oz/gal 
#4802  2 ltr    2 oz/gal

Spraybuff®
Spraybuff es un producto de mantenimiento de piso a base de agua 
que limpia y brilla en un solo paso. Formulado mediante el uso de 
un acabado de piso y un polímero mezclado con un detergente de 
alta calidad, Spraybuff elimina los rasguños, marcas de talón negro y 
arañazos sin alterar el acabado en el piso. El uso rutinario de Spray-
buff minimiza los gastos de mantenimiento del cuidado de los pisos 
reduciendo el costo de pelar, sellar y retocar.

#4440  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    listo-para-usar 
#3040  1 qt    listo-para-usar

Square One®
Square One es un compuesto decapante extremadamente potente 
formulado exclusivamente para eliminar las acumulaciones a largo 
plazo de acabado de suelo y cera. El sistema doble disolvente 
penetra y re-emulsiona rápidamente hasta los sólidos más pulidos. 
Los agentes humectantes de alto rendimiento y bajo espumado de 
Square One reducen el tiempo y el coste que normalmente requieren 
cuando la tarea de separación es particularmente difícil.

#0078  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    12 – 32 oz/gal

Step Down®
Step Down es un eficaz removedor de acabado de pisos diseñado 
para penetrar y eliminar rápidamente la acumulación de acabado 
pesado. La formulación de bajo olor es ideal para el uso en in-
stalaciones con áreas confinadas y donde los olores fuertes del remo-
vedor de acabados son problemáticos. A diferencia de la mayoría 
de los removedores de acabado de pisos tradicionales, Step Down 
produce desde poco a ninguna espuma para facilitar la recogida y 
menos tiempo de enjuague.

#0065  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    12 – 32 oz/gal

Sunny-Side®
Acabado antideslizante de alto brillo que nivela suavemente para 
resaltar suelos con el brillo final. ¡Este acabado de piso de metal in-
ter-lock tiene propiedades reflejantes como el espejo para realmente 
duplicar una imagen para un mayor impacto visual! Sunny-Side 
mantendrá su brillo a través de numerosos mohos de detergente 
y se puede restaurar fácilmente cuando sea necesario mediante 
pulverización.

#4045  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    listo-para-usar

SunSwept®
SunSwept combina el sellado de suelo y el acabado acrílico basado 
en copolímero, con agentes limpiadores únicos formulados espe-
cíficamente para mantener los acabados de alto brillo del piso. Este 
producto de dos en uno, no apagará, hará bruma o rayas en los aca-
bados existentes del piso. SunSwept es seguro de usar en todos los 
suelos de tipo resiliente y en todas las superficies no dañadas por el 
agua. Formulado para su uso a través de un depurador automático; 
limpie y brille en una aplicación fácil.

#4064  1, 5, 15, 30, 55, 275, 330 gal    4 oz/gal

Super Spraybuff®
Super Spraybuff es un producto de mantenimiento de pisos basado 
en disolventes que limpian y brillan en un solo paso. Fortificado con 
un disolvente, Super Spraybuff limpia profundamente y restaura pisos 
de alto tráfico. El uso rutinario de Super Spraybuff minimiza los gastos 
de mantenimiento del cuidado de los pisos reduciendo el costo de 
pelar, sellar y retocar.

#4450  1, 15, 30, 55, 330 gal    1:1

Terra Glaze®
Terra Glaze es un sello de polímero acrílico desarrollado exclusiva-
mente para uso en terrazo. Una formulación de bloqueo de sólidos 
de 25%, las condiciones de Terra Glaze, sellan y protegen la belleza 
natural del terrazo. Una vez aplicado, Terra Glaze se convierte en un 
sello duro y resistente que combate la susceptibilidad inherente del 
terrazo a daños y deterioro debido a la abrasión, arañazos, rayaduras 
y desgaste.

#5810  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    listo-para-usar
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The Fixx
The Fixx es un acabado de alto contenido en sólidos de 25% que 
contiene una tecnología patentada de polímero mejorada óptica-
mente para crear una profundidad de brillo y una notable claridad. 
The Fixx crea un brillo claro, brillante y no amarillento en los pisos. La 
fórmula brinda brillo profundo inicial que en realidad aumentará con 
el tiempo en respuesta al bruñido. El resultado final es un acabado 
duradero, bruñido con alto brillo y larga vida útil.

#4046  1, 5, 15, 30, 55, 275, 330 gal    listo-para-usar

Trendsetter Sealer/Finish®
TrendSetter brinda un brillo de aspecto húmedo, una durabilidad 
prolongada y un considerable ahorro de mano de obra. Un acabado 
bruñido con alto brillo y larga vida, TrendSetter es claro y brillante 
y crea excelente brillo inicial. El alto brillo y la profundidad de lustre 
realmente se acumula después de bruñidos repetidos y TrendSetter 
se mantiene brillante incluso después de limpiar numerosas veces.

#4010  1, 5, 15, 30, 55, 275, 330 gal    listo-para-usar

TriLinc®
TriLinc es un acabado de alto rendimiento, de alta calidad y alto 
rendimiento, diseñado para aplicaciones de capa fina e uniforme. 
La mayoría de las fórmulas de acabado incorporan una o dos 
reticulaciones tales como sales de zinc y/u otros compuestos para 
aportar resistencia y durabilidad al acabado. TriLinc incorpora tres 
reticulaciones, la tercera de las cual es exclusiva de Spartan, además 
de fortificación de uretano para una durabilidad óptima.

#4030  1, 5, 15, 30, 55, 275, 330 gal    listo-para-usar

Upper Limits®
Upper Limits es un acabado de piso de ultra alta velocidad 
proporciona un lustre duro, transparente, además de la fuerza de 
termoplásticos. Diseñado para una respuesta óptima al brillo ultra-alta 
velocidad, Upper Limits ofrece un rendimiento óptimo, más tiempo y 
beneficios de ahorro de mano de obra. Sin polvo y fácil de reparar y 
quitar, Upper Limits se nivela y se enlaza muy bien.

#4090  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    listo-para-usar

White Sun®
White Sun disminuye la apariencia de imperfecciones en la 
aplicación, haciendo que las superficies del piso parezcan menos 
manchadas; creando una apariencia mejor que nunca. El brillo y 
la claridad entran en foco automáticamente mejorando el aspecto 
general de sus pisos mientras que intensifican la profundidad con 
transparencia cristalina. ¡White Sun ha superado las pruebas de 
Underwriters Laboratories para resistencia al deslizamiento!

#4050  1, 5, 15, 30, 55, 275, 330 gal    listo-para-usar
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INDUSTRIAL

All Safe®
All Safe es un compuesto libre de solventes para lavar piezas y 
metales, moderadamente espumante, es un complejo detergente di-
luible en agua formulado para seguramente desprender suciedades 
industriales difíciles. Una alternativa segura para disolventes clorados 
y no clorados, alto contenido en cáusticos y partes peligrosas solu-
bles en agua, All Safe elimina grasa, carbono aceitoso, escape de 
carbono, y es muy efectivo en todas las superficies exteriores, tales 
como motores.

#2803  5, 15, 30, 55, 330 gal    4 – 43 oz/gal

BH-38®
BH-38 es un detergente multiuso de base butílica proporciona una 
penetración rápida y fácil eliminación de suciedades industriales 
ligeras o normales. Formulado para su uso en diluciones bajas, el 
BH-38 está diseñado para tareas de limpieza intensivas de góndolas 
de avión, electrodomésticos, ladrillos, hormigón, motores, maquinaria, 
chimeneas, campanas, etc. En una menor dilución el BH-38 es bueno 
para paredes, baldosas, mármol y terrazo sucio.

#2038  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    12 – 64 oz/gal

BioRenewables® Industrial Degreaser
BioRenewables Industrial Degreaser es un desengrasante de uso 
industrial, fácil de usar, diseñado para ser utilizado en forma de con-
centrado. Formulado con tecnología de aceite de soja y potenciado 
con d-limoneno, este desengrasante aborda incluso las tareas más 
difíciles. 100% activo, BioRenewables Industrial Degreaser trabaja en 
muchas tareas de limpieza de trabajo medio a pesado.

#2310  5, 55 gal    listo-para-usar

BioRenewables® Waterless Hand Cleaner
BioRenewables Waterless Hand Cleaner está diseñado para limpi-
arse las manos con o sin agua. Formulado con una base de solvente 
de soya para remover la suciedad pesada de forma segura y fácil, 
BioRenewables Waterless Hand Cleaner también contiene Aloe 
Vera para ayudar a acondicionar la piel y prevenir la sequedad y las 
rajaduras.

#2960  1 gal    listo-para-usar

BioRenewables® Waterless Plus
BioRenewables Waterless Plus es un limpiador de manos para 
trabajos pesados, sin utilizar agua con piedra pómez que no requiere 
enjuagar. Con un poderoso solvente de aceite de soya y una mezcla 
de surfactantes, BioRenewables Waterless Plus puede manejar la 
suciedad más dura, pero es lo suficientemente suave para utilizar a 
diario.

#2974  1 gal    listo-para-usar

DC-13®
DC-13 es un limpiador no corrosivo, libre de haluros, diseñado para 
quitar los desechos que contengan materiales radioactivos. DC-13 
es un limpiador de superficies duras y no porosas efectivo que no 
interfiere con la eficiencia de los evaporadores en la eliminación de 
contaminantes de bajo nivel.

#2065  5, 55, 330 gal    2 – 3 oz/gal

Goin’ Home®
Goin’ Home es un líquido de gran solidez con fuerza industrial, 
limpiador de manos, formulado para penetrar y limpiar rápidamente 
la grasa más dura, la mugre y la suciedad penetrada sin agotar los 
aceites naturales de la piel.

#2760  1 gal cubierta plana, 55 gal    listo-para-usar

Graffiti Remover SAC®
Graffiti Remover SAC es un producto de BioRenewables listo-para-us-
ar basado en un disolvente de base biológica, que es naturalmente 
derivado de ingredientes agrícolas. Combinación de ésteres de soja 
y maíz, esta eficiente mezcla de disolventes ayuda a reemplazar los 
productos peligrosos, tóxicos y perjudiciales para el medio ambiente 
en el lugar de trabajo. Un alternativo más seguro que los solventes a 
base de petróleo.

#3071  1 gal    listo-para-usar 
#3171  1 qt    listo-para-usar

Green Solutions® Industrial Cleaner
Green Solutions Industrial Cleaner es un producto no tóxico, resis-
tente, formulado para hacer frente a difíciles tareas de limpieza. La 
mezcla super surfactante brinda rápida penetración y eliminación 
inicial de la suciedad cotidiana a base de petróleo, como aceite de 
motor, fluido hidráulico, grasa de litio, aceites lubricantes y aceites de 
estampación, etc.

#3506  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    1 – 128 oz/gal 
#3515  2 ltr    2 oz/gal

Grub Scrub®
Grub Scrub es un limpiador de manos bombeable para trabajos 
pesados, con piedra pómez y humectantes que trabajan de manera 
eficiente para penetrar y eliminar la suciedad más dura, la grasa y la 
mugre de manos que trabajan duro.

#2809  1 gal    listo-para-usar 
#2810  1 gal cubierta plana    listo-para-usar

H2-D2®
Limpiador y desengrasante de clase industrial altamente diluible. 
Sistema con base de butilo, 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. Use en conjunción con fregadoras 
automáticas, lavadoras a presión, y equipos de limpieza a vapor. Pro-
porciona grandes resultados de limpieza y desengrase en diluciones 
altas y económicas.

#2485  5, 15, 30, 55, 275 gal    2 – 8.5 oz/gal

IC-115®
El IC-115 es un complejo detergente de trabajo medio a pesado 
formulado para eliminar el aceite suelto, la grasa y la suciedad del 
jabón, mientras que elimina los olores. Un excelente limpiador del 
cuarto de ducha, IC-115 está diseñado específicamente para tareas 
que requieren emulsificación estable de aceite y grasa que crean 
condiciones resbaladizas. El IC-115 es libre de fosfatos y también es 
biodegradable.

#2115  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    8.5 – 12 oz/gal
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Liquid Steam Cleaner
Liquid Steam Cleaner es un compuesto detergente de mediana 
fuerza diseñado para uso en equipos de limpieza a vapor. Brindando 
acción continua de espuma, el limpiador líquido del vapor penetra 
efectivamente la suciedad, la grasa y la tierra. Liquid Steam Cleaner, 
ralentiza la acumulación de la escala en las bobinas de limpieza de 
vapor.

#2330  5, 15, 30, 55, 275 gal    3 – 12 oz/gal

Lite’n Foamy® Industrial Hand Wash
Lite’n Foamy Industrial Hand Wash trabaja igual de duro que usted 
para limpiar las manos de la suciedad, la grasa y mugre después 
un día de trabajo duro. Esta fórmula única es ideal para su uso 
en fábricas, talleres mecánicos, plantas de fabricación, sitios de 
construcción o en cualquier lugar donde la fuerte suciedad pueda 
contaminar la piel.

#3309  1, 5, 55 gal    listo-para-usar

Lotionized Liquid Hand Cleaner
Lotionized Liquid Hand Cleaner es un limpiador de manos de alta 
calidad, para usos múltiples, formulado para uso en escuelas, guard-
erías, hoteles, restaurantes, instalaciones comerciales, oficinas, trans-
porte público y otras áreas comerciales e institucionales. Contiene 
agentes cosméticos de limpieza y lanolina para penetrar rápidamente 
y eliminar la suciedad y la grasa de las manos, Lotionized Liquid 
Hand Cleaner deja la piel lisa, suave y flexible.

#3003  1, 5, 15, 30, 55, 275, 330 gal    listo-para-usar 
#3006  1 gal cubierta plana    listo-para-usar

Lube-All
Lube-All es un lubricante de alta tecnología mejorado con zonyl® Re-
sina PTFE. Mantiene una mayor lubricidad y resistencia al desgaste, 
restaurando el funcionamiento sin problemas a los mecanismos 
pegajosos u oxidados sin necesidad de desmontarlos. La acción de 
penetración rápida a través de las grietas y ranuras más pequeñas 
proporciona una barrera protectora contra ambientes corrosivos. 
Utilícelo en sujetadores, herramientas, puertas correderas, cerradu-
ras, bisagras, manivelas de ventanas, cables, cadenas, engranajes 
electrónicos, herramientas eléctricas y arranques de automóviles.

#6730  20 oz    aerosol

Orange Tough® 15
Una poderosa fórmula de liberación de grasa lista para usar que con-
tiene aditivos, tensioactivos y agentes humectantes. Este limpiador 
industrial de fuerza es potenciado con una combinación de d-limo-
neno natural y un solvente derivado de soja para manejar tareas de 
limpieza difíciles. Orange Tough 15 elimina las marcas de talón negro, 
alquitrán, goma, manchas de asfalto, marcas de desgaste, algunas 
tintas, aceite, grasa y otras suciedades tercas.

#2215  5, 55 gal    listo-para-usar 
#2216  1 qt    listo-para-usar

Orange Tough® 40
Disoluble y enjuagable en agua, Orange Tough 40, es un desengras-
ante de uso general con d-limoneno. La fórmula contiene una mezcla 
de constructores, tensoactivos y agentes humectantes para brindar 
la fuerza extra para la rápida penetración, disolución y eliminación 
de suciedades grasosas y aceitosas. Orange Tough 40 también 
eliminará los gases de escape de carbono, anti-oxidantes, cosmoline 
y subcapas.

#2240  1, 5, 55 gal    6 – 64 oz/gal

Pressure Washer Cleaner
Pressure Washer Cleaner ofrece alta capacidad de enjuague con 
poca espuma. Limpiador de alta presión altamente concentrado está 
formulado para su uso con lavadoras a presión de agua caliente o 
fría. La fórmula sin fosfatos disuelve la suciedad en segundos y brin-
da una humectación segura, una rápida penetración, que no obstru-
irá el equipo. Formulado para limpiar las superficies con acabados, 
Pressure Washer Cleaner no afectará negativamente a la pintura, la 
rotulación o las calcomanías ni grabará metal o vidrio.

#2044  5, 15, 30, 55, 330 gal    3 oz/gal

Safe Spray LF®
Safe Spray LF es un limpiador libre de disolventes y baja espuma 
para uso en sistemas de lavado por aerosol de alta presión/alta 
temperatura. Formulado para reemplazar limpiadores corrosivos, 
cáusticos, Safe Spray LF es seguro para usar en plásticos, vidrio, 
cerámica y cauchos sintéticos.

#2804  5, 15, 30, 55, 330 gal    8 – 12 oz/gal

SC-200™
SC-200 es un limpiador industrial extrafuerte altamente alcalino con 
base de solvente. Formulado para su uso en diluciones de bajo a 
medio rango, el SC-200 ataca la grasa y la suciedad incrustada en 
el concreto, equipo de carretera y maquinaria pesada. Seguro para 
usar en depuradores automáticos, el SC-200 limpia eficazmente los 
suelos de la planta de fabricación.

#2200  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    4 – 12 oz/gal

SD-20®
Formulado para eliminar la suciedad, la grasa y las huellas dactilares 
de las superficies lavables, el aerosol SD-20 de desengrasado para 
usos múltiples aborda una amplia gama de trabajos de limpieza, des-
de la remoción de suelos pesados   en los zócalos hasta la formación 
de grasa en las rejillas de ventilación y campanas. La espuma adher-
ente, sin fórmula de enjuague permite la concentración del producto 
en manchas difíciles y ayuda en la limpieza de manchas.

#6520  20 oz    aerosol

INDUSTRIAL (CONTINUADO)
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SNB-130®
Desengrasante detergente extrafuerte y no butílico formulado para 
uso en instalaciones industriales e instituciones. Excelente desen-
grasante 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. No contiene 
vapores dañinos. No provoca la reacción “butílica”. No inflamable. 
Biodegradable. Cásher y Pareve.

#2130  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    1.5 – 12 oz/gal

THE Degreaser 6
Un limpiador industrial para uso general, ecológicamente sólido, 
respetuoso con el medio ambiente, diseñado para eliminar la grasa, 
el aceite y otras suciedades difíciles sin alterar el ecosistema de las 
instalaciones de tratamiento de aguas y residuos. THE Degreaser 
es un potente detergente complejo con una capacidad agresiva de 
emulsión de grasa que rápidamente penetra, emulsiona y elimina 
suciedades industriales duras como hollín, aceites y lubricantes.

#4734  2 ltr    2 oz/gal

Tough 90™
Tough 90 es un desengrasante solvente que hace que el trabajo sea 
rápido incluso en los trabajos de desengrase industrial más duros. 
Con una fórmula versátil, Tough 90 es ideal para motores, maquinaria, 
todos los metales y concreto. También se puede utilizar como una 
capa antideslizante en las camas, paredes y compuertas traseras de 
los camiones y equipos de asfalto para evitar la adherencia del as-
falto. Tough 90 corta rápidamente a través de alquitrán, quemaduras 
de caucho y adhesivos, lo cual hace que sea perfecto para utilizar en 
proyectos de restauración/renovación de pisos.

#2267  5, 55 gal    listo-para-usar

Tough Duty®
Tough Duty es un limpiador y desengrasante listo para utilizar, basado 
en butilo, formulado y envasado para la máxima comodidad del 
usuario. Un líquido roisado claro y no viscoso, Tough Duty es un lim-
piador universal de uso industrial con una combinación de agentes 
humectantes y limpiadores fortificados con un disolvente que le da la 
capacidad de penetrar y remover rápidamente ambos los alimentos 
como las suciedades industriales a base de grasa.

#2041  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    listo-para-usar 
#2040  1 qt    listo-para-usar

Tough Duty® NB
Tough Duty NB es un limpiador/desengrasante no butílico, listo 
para utilizar, recomendado para uso en instalaciones donde los 
limpiadores de butilo están restringidos. Seguro para usar en casi 
todas las superficies lavables, utiliza Tough Duty NB en paredes, par-
ticiones, pisos, vinilo, cromo, acero inoxidable, etc. Esta combinación 
única de ingredientes brinda una habilidad inusual para penetrar 
y eliminar rápidamente ambos suciedades basadas de productos 
alimenticios y grasa de tipo industrial.

#2051  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    listo-para-usar 
#2050  1 qt    listo-para-usar

Tough on Grease®
Con un limpiador/desengrasante no-butilo, soluble en agua con nue-
va Tecnología Polémica, Tough on Grease ayuda con la eliminación 
de suciedades no polares tercas como marcas de neumáticos y 
caucho, asfalto, alquitrán, aceite, escape de carbono, etc. Su car-
acterística de poca espuma permite el uso con lavadoras a presión, 
depuradores automáticos, cepillos, trapeadores o como spray y 
toallitas para paredes y equipos.

#2034  1, 5, 15, 30, 55, 275, 330 gal    12 oz/gal

IPG®
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Aqueous NB®
Aqueous NB es un desengrasante industrial libre de tinte y libre de 
fragancias que elimina de forma segura las grasas de petróleo, los 
fluidos de corte, la suciedad, el hollín, los compuestos de pulido y la 
tinta que se encuentra en aplicaciones industriales. La fórmula sin 
butilo es biodegradable, no peligrosa, cumple con SARA Título III, no 
es corrosiva, no es tóxica, no es inflamable y no contiene VOC.

#2844  5, 55, 275, 330 gal    10:1 – 20:1

BlueSpar
BlueSpar es un refrigerante sintético multifuncional, de trabajo 
medio, sin aceite, formulado para brindar mayor protección contra la 
corrosión en metales ferrosos y no ferrosos. BlueSpar aumenta la vida 
del sumidero y da como resultado una reducción de las compras 
de refrigerantes y los costos de manejo de los desechos. BlueSpar 
contiene ingredientes seleccionados para aumentar la duración de 
la rueda, mejorar el acabado superficial y ayudar a evitar la carga de 
las ruedas.

#3113  5, 55, 275, 330 gal    10:1 – 20:1

CoolSpar®
CoolSpar es un refrigerante sintético multiusos sin aceite, libre de 
fragancia y sin colorantes. Formulado para el uso en operaciones 
pesadas en metales difíciles de mecanizar como Inconel, Hastelloy, 
aleaciones de titanio y acero inoxidable, CoolSpar extiende la vida de 
la herramienta y mejora el acabado de la superficie.

#2987  5, 55, 275, 330 gal    10:1 – 20:1

Cutter EXP® HW
Cutter EXP HW es un producto multifuncional soluble en aceite 
diseñado para ser diluido con agua dura para realizar operaciones 
de mecanizado y rectificado pesado, medio y ligero. Cutter EXP HW 
brinda de estabilidad en tanque de larga duración extendida que 
proporciona el máximo servicio y rendimiento de máquinas.

#2925  5, 55, 275, 330 gal    10:1 – 20:1

Grind Safe®
Grind Safe es un fluido de molido sintético diseñado para su uso en 
operaciones de trituración de alta velocidad. Seguro para el operador 
y el medio ambiente, Grind Safe deja una película totalmente soluble 
en agua en la máquina y piezas para el control del óxido.

#2979  5, 55, 275, 330 gal    10:1 – 20:1

Grotan®
Agente antimicrobiano lateral del tanque efectivo para uso en refriger-
antes Spartan/IPG. Agregue directamente al sumidero de un sistema 
altamente contaminado, de olores altos. Eficaz contra bacterias gram 
positivas y gram negativas. Actividad no afectada por la dureza 
del agua u otros productos químicos en los refrigerantes. Mejora el 
rendimiento del fluido. Controla el crecimiento de hongos e inhibe el 
desarrollo de bacterias. Reg. EPA No. 365-76

#2850  1 gal    12 – 15 oz/gal

IPG® Defoamer
IPG Defoamer es un antiespumante de silicona modificada de uso 
general que se puede utilizar para todas las aplicaciones de me-
canizado y/o trituración sin alta presión.

#2915  1 qt, 1, 5 gal    1 oz/100 gal

IPG®

JD-4
JD-4 es un concentrado de fluido de corte y trituración soluble en 
agua, semisintético y de uso general. Diseñado para el uso en op-
eraciones de mecanizado o rectificado de trabajo liviano y mediano, 
JD-4 está formulado para proporcionar la limpieza de un refrigerante 
sintético con la lubricidad de un refrigerante a base de aceite.

#2905  5, 55, 275 gal    10:1 – 20:1

Maxim® VHP
Maxim VHP es un fluido multifuncional, de alta presión, alto ren-
dimiento de corte y trituración diseñado para aplicaciones como 
un refrigerante de alta velocidad y alta presión. Baja formación de 
espuma e inhibición de la corrosión del metal, Maxim VHP prolonga 
la vida útil de la herramienta, mejora el acabado de la superficie y 
rechaza el aceite residual.

#2940  5, 55, 275, 330 gal    10:1 – 20:1

Metal Spray LF®
Metal Spray LF es un compuesto libre de solventes y poco espumoso 
diseñado para sistemas de lavado a alta presión y alta temperatura. 
Diseñado para usarse con gabinetes, tambores de tambor y sistemas 
de lavado por aspersión en línea con transportador, Metal Spray LF 
reemplaza a los desengrasantes con alto contenido cáustico y alto 
pH.

#2824  5, 55, 275, 330 gal    10:1 – 20:1

SemiCut®
SemiCut es un refrigerante semisintético universal que le proporciona 
una vida superior a la herramienta y un acabado superficial. Con la 
limpieza, el enfriamiento y la claridad de un aceite sintético y la alta 
lubricación del aceite soluble a presión extrema, SemiCut contiene 
inhibidores de manchas y corrosión y agentes que contrarrestan los 
olores para evitar la oxidación y garantizar el funcionamiento de la 
máquina libre de olores.

#2881  5, 55, 275, 330 gal    10:1 – 20:1
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SemiSpar HD®
SemiSpar HD es un fluido de corte y afilado semisintético, multi-
funcional y de alta resistencia diseñado para operaciones livianas, 
medianas y pesadas de mecanizado y/o trituración. Formulado con 
inhibidores de corrosión, SemiSpar HD le proporciona una vida útil 
excelente a las herramientas y propiedades de acabado superficial 
en una amplio rango de metales.

#2870  5, 55, 275, 330 gal    10:1 – 20:1

SparCut NC®
SparCut NC es un fluido de corte y trituración estructurado de micro 
emulsión formulado para proporcionar propiedades de presión 
extrema sin el uso de cloro, azufre o fósforo. Ideal para la industria nu-
clear y aeronáutica, SparCut NC reduce el potencial de agrietamiento 
por tensión y reduce los costos de eliminación debido a la ausencia 
de cloro que se encuentra en la mayoría de los refrigerantes tipo EP.

#2802  5, 55, 275, 330 gal    10:1 – 20:1

SynSpar GP®
SynSpar GP es un refrigerante sintético de potencia media a pesada 
para uso en metales ferrosos y no ferrosos. Formulado sin cloro ni 
azufre, SynSpar GP ofrece estabilidad a largo plazo en el tanque y 
una excelente vida útil de la herramienta y cualidades de acabado 
superficial.

#2957  5, 55, 275, 330 gal    10:1 – 20:1

The Carbide Grinder
The Carbide Grinder es un fluido sintético diseñado específicamente 
para la trituración de materiales de carburo cementado (tungsteno 
o carburo de titanio). Formulado con inhibidores de lixiviación de 
cobalto, The Carbide Grinder reduce la necesidad de una recarga 
frecuente.

#2788  5, 55, 275, 330 gal    10:1 – 20:1

The Cleaner
The Cleaner es un detergente germicida de alta resistencia formulado 
específicamente para eliminar acumulaciones y eliminar los olores 
en el sistema de refrigeración. Las propiedades desinfectantes de 
The Cleaner matan a las bacterias y hongos causantes de olores 
que destruyen los inhibidores de óxido y corrosión, las propiedades 
lubricantes y la estabilidad general de cualquier fluido para trabajo 
de metales. Reg. EPA No. 5741-19

#2995  5, 55, 275 gal    30:1 – 20:1

The Cooler
The Cooler es un refrigerante químico sintético de uso general para el 
uso en hierro fundido, hierro dúctil y la mayoría de otros metales. The 
Cooler deja una película totalmente soluble en agua y anticorrosiva 
en la máquina y sus partes. Formulado con una mezcla única de 
agentes humectantes, The Cooler rechaza la emulsificación del 
aceite contaminado proporcionando una eliminación fácil de este 
contaminante a través del desnatado, la centrifugación u otros 
medios adecuados.

#2990  5, 55, 275, 330 gal    10:1 – 20:1

The Cutter
The Cutter es un fluido soluble multifuncional a base de aceite 
diseñado para la mayoría de las operaciones de mecanizado y/o 
rectificado. Contiene inhibidores de corrosión y agentes que contrar-
restan los olores, The Cutter reduce los problemas de ranciedad y 
aumenta en gran medida la vida útil del refrigerante.

#2985  5, 55, 275, 330 gal    10:1 – 20:1

The Grinder
The Grinder es un fluido sintético puro diseñado para operaciones 
de trituración a alta velocidad en la mayoría de los metales. La for-
mulación no espumante de The Grinder elimina los problemas de for-
mación de espuma y neblina en todas las operaciones de trituración 
de alta velocidad. Cuando se utiliza a la concentración adecuada, 
The Grinder elimina los problemas de malos olores asociados con los 
refrigerantes deteriorados en las plantas de fabricación.

#2992  5, 55, 275, 330 gal    10:1 – 20:1

The Metal Cleaner
The Metal Cleaner es un compuesto, libre de solventes y moderada-
mente espumante, para el lavado de piezas. Formulado para eliminar 
con seguridad la suciedad industrial moderada, The Metal Cleaner no 
contiene cloro ni azufre y contiene inhibidores de óxido y corrosión. 
Seguro para la mayoría de los metales y plásticos, The Metal Cleaner 
también se puede utilizar junto con lavadoras a presión, limpiadores a 
vapor y tanques de inmersión.

#2823  5, 55, 275, 330 gal    10:1 – 20:1
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Between the Lines®
Una capa es todo lo que se necesita para sellar la suciedad y las 
manchas de lechada. Between the Lines el sello de lechada crea una 
barrera a prueba de agua a la suciedad, agua y manchas de aceite. 
Fácilmente aplicada, la fórmula a base de agua es segura de usar y 
no cambiará la apariencia de suelos y superficies de piedra natural.

#4089  1 qt, 1 gal    listo-para-usar

Blue-Glo™
Blue-Glo es una mezcla de detergentes sintéticos y agentes espu-
mantes de calidad cosmética que produce espuma rica y lujosa para 
emulsionar rápidamente aceites y grasas vegetales. La fórmula azul 
se aclara sin rayas, manchas, manchas de gotas o películas. Además 
de la limpieza de la cocina rutinaria de ollas y sartenes, placas de 
hornear, cubiertos y vasos, Blue-Glo también se puede utilizar para el 
lavado a mano de telas finas.

#3111  1 qt, 1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    0.25 oz/gal

Golden-Glo™
Especialmente formulado para eliminar la grasa, los alimentos 
horneados y las manchas de las ollas y sartenes, la fórmula loción de 
Golden-Glo permanece agradable y suave a las manos. La actividad 
de limpieza de alta resistencia se enjuaga libremente y no deja rayas 
o película y es un excelente cortador de grasa. Altamente concentra-
da, la alta capacidad de carga de suciedad y la excelente retención 
de espuma de Golden-Glo brindan máxima economía.

#3000  1 qt, 1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    0.25 oz/gal

Oven & Grill Cleaner
Oven & Grill Cleaner brinda una rápida penetración y emulsión de 
terrenos resistentes, tales como carbón al horno, grasa y depósitos 
de alimentos. Recomendado para el uso en la limpieza de hornos 
comerciales, e institucionales, parrillas, campanas, asadores, 
freidoras de grasa profunda y artículos de cubertería pequeña, etc. 
El limpiador de horno y parrilla es no inflamable y seguro de usar 
cuando se toman las medidas preliminares recomendadas.

#3004  1, 15, 30 gal    listo-para-usar – 12 oz/gal 
#3194  1 qt    listo-para-usar

Oven & Grill Cleaner
Oven & Grill Cleaner es una combinación de disolventes, agentes hu-
mectantes y materiales alcalinos que brindan una rápida penetración 
y emulsión de suelos resistentes tales como carbón al horno, grasa 
y depósitos de alimentos. Recomendado para uso en la limpieza de 
hornos comerciales e institucionales, parrillas, planchas, charoles, 
bandejas de goteo, campanas, asadores, freidoras de grasa. Oven 
& Grill Cleaner limpia con efectivcidad las superficies calientes o frías. 

#6280  20 oz    aerosol

Sani-T-10®
Sani-T-10 es un desinfectante, higienizante, algicida y desodor-
izante que se utiliza para cualquier cosa, desde la desinfección de 
habitaciones de hospital y el enjuague de vasos de bar, para evitar 
que el crecimiento de algas ocurra en piscinas. Sani-T-10 no contiene 
productos de limpieza, perfumes o cualquier otro aditivo que pueda 
ser un problema en las áreas de contacto con alimentos. 
Reg. EPA No. 5741-13

#4800  2 ltr    0.25 oz/gal

Sani-T-10 Plus®
Sani-T-10 Plus es un desinfectante de contacto de alimentos de cuar-
ta generación basado en quat para uso en áreas de manipulación de 
alimentos, plantas de carnes y aves inspeccionadas a nivel federal, 
procesadores de frutas y verduras, restaurantes, bares y cocinas 
institucionales. ¡Ideal para desinfectar varios tipos de equipos de 
procesamiento de alimentos o platos de transportadores de frutas y 
verduras, así como una opción no clorada para la desinfección de la 
cáscara de huevo! Reg. EPA No. 10324-117-5741

#3159  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    0.75 – 2 oz/4 gal 
#4801  2 ltr    0.75 – 2 oz/4 gal

Sani-Tyze®
Sani-Tyze, desinfectante de superficie para contacto con alimentos, 
es un limpiador, desinfectante y desodorizante de uso cuaternario 
listo para utilizar formulado para la máxima economía y conveniencia 
en cualquier parte que procesan, preparan o sirven los alimentos. 
Sani-Tyze se puede utilizar como un limpiador liviano en cualquier 
superficie multitáctil, como refrigeradores, fuentes de agua potable y 
máquinas de hielo, o puede usarse como un desodorizante efectivo. 
Reg. EPA No. 10324-107-5741

#3195  1 qt    listo-para-usar

SparClean® Super Suds 48
SparClean Super Suds 48 ofrece una poderosa limpieza y espumas 
duraderas y luejosas. Formulado con Aloe, Super Suds agresiva-
mente emulsiona y elimina la grasa al horno o la suciedad de alimen-
tos mientras acondiciona las manos. Además, la potente fórmula de 
corte de grasa está concentrada, por lo que puede utilizar menos 
para lavar más.

#7648  1 qt, 1, 5, 55 gal    0.25 oz/gal 
#4804  2 ltr    0.25 oz/gal

SparClean® Detergent II 49
SparClean Detergent II es un producto no clorado ni espumoso para 
el lavado de utensilios de uso en máquinas lavaplatos tanto de alta 
como de baja temperatura. SparClean Detergent II proporciona la 
alcalinidad necesaria para limpiar y quitar de los platos manchas de 
grasa difíciles. La formulación trabaja extremadamente bien con am-
bos SparClean High and Low Temperature Rinse Aids para producir 
platos limpios y sin manchas.

#7649  1, 5 gal    6 – 14 mL/gal

SparClean® All Temperature Detergent 50
SparClean All Temperature Detergent 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 propor-
cionar 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.

#7650  1, 5 gal    3 – 7 mL/gal

SparClean® Chlorinated Detergent 51
SparClean Chlorinated Detergent es un detergente para lavado de 
vajillas reforzado con cloro para uso tanto en máquina de baja como 
de alta temperatura. La fórmula combina la capacidad de desman-
chado 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, en dosis bajas por 
cada bandeja.

#7651  1, 5 gal    3 – 7 mL/gal
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SparClean® High Temperature Rinse Aid 52
SparClean High Temperature Rinse Aid está especialmente formu-
lado para asegurar un escurrido del agua en capas y un secado 
superiores de las vajillas en máquinas lavavajillas de alta tempera-
tura. También ayuda a controlar los depósitos minerales dejados 
por el agua dura y los suelos alimentarios causados   por la rápida 
evaporación a altas temperaturas.

#7652  1, 5 gal    2 – 5 mL/estante

SparClean® Low Temperature Rinse Aid 53
SparClean Low Temperature Rinse Aid está especialmente formulado 
para asegurar un escurrido del agua en capas y un secado superi-
ores de las vajillas en máquinas lavavajillas de baja temperatura. El 
SparClean Low Temperature Rinse Aid es ideal para usar en combi-
nación con un desinfectante clorado. SparClean High Temperature 
Rinse Aid también se puede utilizar en máquinas de alta temperatura. 

#7653  1, 5 gal    2 – 5 mL/estante

SparClean® Sanitizer 54
SparClean Sanitizer es un producto clorado para uso en máquinas 
lavaplatos de baja temperatura. Utilizado en el paso de desinfección 
final para máquinas de platos de baja temperatura, SparClean San-
itizer asegura que la vajilla esté debidamente desinfectada y segura 
de utilizar. Reg. EPA No. 5741-27

#7654  1, 5 gal    4 – 9 mL/gal

SparClean® Delimer 55
SparcClean 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. Formulado con una mezcla sinérgica no espumante de 
ácido cítrico y clorhídrico, SparClean Delimer garantiza una mayor 
vida útil de la máquina y un menor mantenimiento de la máquina.

#7655  1, 5 gal    4 – 8 oz/gal

SparClean® Pot and Pan Detergent 56
SparClean Pot and Pan Detergent está diseñado para ser utilizado 
en lavado manual de artículos de cocina excesivamente sucios para 
uso en sistemas de uno y tres fregaderos. SparClean Pot and Pan 
Detergent penetra y emulsifica de modo rápido y eficiente la grasa 
y los alimentos adheridos en horneados. Incluso en condiciones 
muy sucias, esta fórmula concentrada demuestra una retención de 
espuma superior en diluciones magras.

#7656  1 qt, 1, 5 gal    0.25 – 2 oz/gal 
#4845  2 ltr    0.25 oz/gal

SparClean® Silverware Pre-Soak 57
SparClean Silverware Pre-soak 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 lava-
do de vajillas con una sola pasada.

#7657  1, 5 gal    2 – 3 oz/gal 
#4850  2 ltr    1 – 2 oz/gal

SparClean® Metal Safe Machine Dish  
Detergent 58
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. Especialmente formulado para evitar la 
corrosión en aluminio, cobre, latón y otros metales blandos. Despren-
de y emulsiona la suciedad de ollas y sartenes, bandejas, platos, 
cristalería, plásticos y utensilios.

#7658  1, 5 gal    5 – 6 mL/gal

SparClean® Sure Step™ 59
La grasa es ineludible en un ambiente de cocina, especialmente en 
y alrededor de las parrillas y freidoras. Con el tiempo, esta grasa se 
acumula en la baldosa de la cocina y la lechada, creando un peligro 
resbaladizo y de seguridad. SparClean Sure Step es un limpiador 
de piso enzimático sin necesidad de enjuague, que descompone 
la grasa acumulada, mejorando la resistencia al deslizamiento. ¡La 
acción enzimática SparClean Sure Step sigue funcionando incluso 
cuando el piso está seco!

#7659  1, 5, 55, 275, 330 gal    2 oz/gal 
#4802  2 ltr    2 oz/gal

SparClean® Coffee & Tea Carafe  
Destainer 60
SparClean Coffee & Tea Carafe Destainer elimina rápida y fácilmente 
el café, el té y otras manchas difíciles del equipo que sirve bebidas. 
Diseñado para su uso junto con el sistema de lavado-enjuague-desin-
fección de 3 lavamanos Spartan, el removedor de manchas de café 
asegura que las ollas de café, urnas, jarra de té y bebidas, etc, 
parezcan limpias y libres de manchas.

#7660  1 qt    listo-para-usar

SparClean® Rinse Aid II 61
SparClean Rinse Aid II es una formulación asequible y eficaz que 
brinda una capa de agua notable para acelera el secado de vajilla 
y utensilios en todas las máquinas de platos de temperatura. Con 
un pH ácido, Rinse Aid II ayuda a controlar los depósitos minerales 
dejados por el agua dura y las suciedades de los alimentos. La 
fórmula no espumante ayudará a mantener la eficiencia del brazo 
de pulverización de la máquina, brindando condiciones de lavado 
óptimas para cada estante.

#7661  1, 5 gal    3 – 6 mL/estante
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Clothesline Fresh® Laundry Break 1
Clothesline Fresh Laundry Break es un fabricante de ropa concentra-
da que prepara la tela para el proceso de lavado aumentando el pH 
del agua de lavado, lo que acelera el proceso de lavado permitiendo 
que las fibras individuales de una tela se abran y comiencen a liberar 
partículas de suciedades atrapadas. Clothesline Fresh Laundry Break 
contiene agentes suavizantes de agua biodegradables para aumen-
tar el rendimiento del detergente.

#7001  1, 5, 15, 55 gal

Clothesline Fresh® BLD 2
Clothesline Fresh BLD combina un constructor de ropa con un deter-
gente para aumentar el pH y quitar la suciedad todo en un solo paso! 
El pH elevado de Clothesline Fresh BLD acelera la eliminación de la 
suciedad durante el lavado permitiendo que las fibras individuales de 
una tela se abran, lo que agiliza la liberación de suciedad atrapada. 
Clothesline Fresh BLD contiene suavizante de agua y agentes anti-re-
deposición para ayudar en el proceso de lavado.

#7002  1 , 5, 15, 55 gal

Clothesline Fresh® Laundry Detergent 3
Clothesline Fresh Laundry Detergent puede usarse con un programa 
de lavado completo o por sí solo. Este producto fue formulado para 
contener nuevos avances en tensioactivos químicos y tecnología de 
limpieza para brindar una fórmula de limpieza profunda. Clothesline 
Fresh Laundry Detergent suspende rápidamente los suelos grasos 
y particulados resistentes para evitar que se vuelvan a depositar en 
la tela.

#7003  1, 5, 15, 55 gal

Clothesline Fresh® Chlorine Bleach 4
Clothesline Fresh Chlorine Bleach es un blanqueador a base de cloro 
que mejora el rendimiento de Clothesline Fresh Laundry Detergents 
y ayuda en la eliminación de manchas difíciles. Formulado con la 
potencia del hipoclorito de sodio, una fuente inorgánica de cloro, que 
ilumina y blanquea los tejidos. Clothesline Fresh Chlorine Bleach es 
utilizado para eliminar manchas que la operación del detergente no 
pudo quitar.

#7004  1, 5, 15, 55 gal

Clothesline Fresh® Color Safe Bleach 5
Clothesline Fresh Color Safe Bleach es un blanqueador no clorado 
a base de oxígeno que mejora el rendimiento de Clothesline Fresh 
Laundry Detergents. Clothesline Fresh Color Safe Bleach 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.

#7005  1, 5, 15, 55 gal

Clothesline Fresh® Fabric Softener 6
Clothesline Fresh Fabric Softener es un suavizante líquido diseñado 
para suavizar y eliminar la adherencia estática de las telas lavadas y 
para reducir la rigidez de las telas que reduce el daño de las fibras 
y puede prolongar la vida de la tela. El Suavizante contiene agentes 
antiestáticos que ayudan a prevenir la acumulación de carga estática 
permitiendo que las telas lavadas tengan una sensación suave y 
esponjosa justo fuera de la secadora, con olor limpio y fresco.

#7006  1, 5, 15, 55 gal

Clothesline Fresh® Fabric Softener/ 
Sanitizer 7
¡Clothesline Fresh Fabric Softener/Sanitizer es un suavizante líquido 
de la tela diseñado para suavizar y para eliminar el apego estático de 
telas lavadas mientras que desinfecta! Clothesline Fresh Fabric Soft-
ener/Sanitizer reduce la rigidez de las telas que reduce el daño de la 
fibra y puede prolongar vida de la tela así como ayuda en el proceso 
de planchar al reducir arrugas. Reg. EPA No. 1839-108-5741

#7007  1, 5, 15, 55 gal

Clothesline Fresh® Laundry Sour 8
Clothesline Fresh Laundry Sour es un líquido ácido de lavandería 
diseñado para neutralizar hasta un nivel que no irrita la piel el pH 
del lavado de acabado. Mantener el pH adecuado de la fibra es 
importante, no sólo para la comodidad, sino que también prolon-
gará el ciclo de vida de la tela lavada. La eliminación del exceso de 
alcalinidad ayuda a minimizar el envejecimiento o el amarilleo de la 
tela, así como a reducir el estrés de la fibra que puede conducir a un 
posible daño de las fibras.

#7008  1, 5, 15, 55 gal

Clothesline Fresh® Sour/Softener 9
Clothesline Fresh Sour/Softener es un líquido ácido de lavandería 
diseñado para neutralizar hasta un nivel cómodo que no irrita la piel el 
pH del lavado de acabado. Mantener un pH apropiado de la fibra es 
importante para prolongar el ciclo de vida del tejido lavado. ¡Clothes-
line Fresh Sour/Softener suavisa y elimina la adherencia estática de 
las telas lavadas dejando las telas lavadas oliendo limpias y frescas!

#7009  1 , 5, 15, 55 gal

Clothesline Fresh® Xtreme Hard Water  
Alkaline Detergent 10
Clothesline Fresh Xtreme Hard Water Alkaline Detergent está for-
mulado específicamente para hacer frente a condiciones extremas 
de agua dura y niveles extremos de carga del suelo. La fórmula 
es extremadamente concentrada con el ablandamiento del agua y 
la capacidad de quelación, y más de 80% más de alcalinidad en 
comparación con el original Clothesline Fresh BLD.

#7010  5, 15, 55 gal
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Clothesline Fresh® Enzyme Laundry  
Detergent 11
Clothesline Fresh Enzyme Laundry Detergent es 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. La mezcla concentrada 
de enzimas que se encuentran en Enzyme Laundry Detergent le 
da la capacidad de lavar a temperaturas de agua más bajas y con 
menos productos químicos mientras que muestra un aumento en 
la eliminación de manchas, la blancura y la anti-redeposición de la 
suciedad.

#7011  1, 5, 15, 55 gal

Clothesline Fresh® No Dye - No Fragrance 
BLD 12
Clothesline Fresh No Dye - No Fragrance BLD es potenciado por 
la tecnología polimérica patentada que suspende rápidamente las 
suciedades grasosas resistentes y las partículas para evitar que 
vuelvan a redepositar sobre la tela. La fórmula no contiene fosfatos 
ni etoxilatos de nonilfenol y con suavizantes de agua biodegradables 
y tensioactivos biodegradables Clothesline Fresh No Dye - No Fra-
grance BLD es más respetuoso con el medio ambiente.

#7012  5, 15, 55 gal

Clothesline Fresh® No Dye - No Fragrance 
Laundry Detergent 13
Clothesline Fresh No Dye - No Fragrance Laundry Detergent es 
potenciado por la tecnología polimérica patentada que suspende 
rápidamente las suciedades grasosas resistentes y las partículas 
para evitar que vuelvan a redepositar sobre la tela. La fórmula no 
contiene fosfatos ni etoxilatos de nonilfenol y con suavizantes de 
agua biodegradables y tensioactivos biodegradables Clothesline 
Fresh No Dye - No Fragrance Laundry Detergent es más respetuoso 
con el medio ambiente.

#7013  1, 5, 15, 55 gal

Clothesline Fresh® Anti-Chlor 14
Clothesline Fresh Anti-Chlor es un aditivo para eliminar el remanente 
de cloro en aplicaciones de lavandería comercial, lo que también 
reduce el daño de la tela neutralizando químicamente el blanqueador 
de cloro residual en el proceso de lavado. Ciertos tipos de manchas, 
especialmente manchas medicinales (es decir, yodo, betadina) sólo 
pueden eliminarse con un blanqueador reductor. Este tipo de man-
chas no se ven afectadas por el cloro.

#7014  1, 5, 15, 55 gal

Clothesline Fresh® Xtreme Oxygen Bleach 15
Clothesline Fresh Xtreme Oxygen Bleach es un jabón de oxígeno 
activo a base de peróxido de hidrógeno al 25% que obtendrá que 
sus blancos sean blancos (como el blanqueador de cloro) y man-
tendrá brillantes sus colores (lo cual el cloro no puede hacer). El uso 
excesivo de Clothesline Fresh Xtreme Oxygen Bleach no conducirá 
a un amarillamiento antiestético como Clothesline Fresh Chlorine 
Bleach tiende a hacer y también se biodegradará en agua y oxígeno 
después del uso en el ciclo de lavado.

#7015  5, 15, 55 gal

Clothesline Fresh® Liquid Alkali 16
Clothesline Fresh Liquid Alkali es un lavador de ropa concentrado 
que prepara la tela para el proceso de lavado aumentando el pH del 
agua de lavado, lo que acelera el proceso de lavado y permite que 
las fibras individuales de una tela se abran y comiencen a liberar 
partículas de suciedades atrapadas. Este producto contiene agentes 
suavizantes de agua biodegradables para ayudar en el proceso de 
lavado y aumentar el rendimiento del detergente.

#7016  5, 15, 55 gal

Clothesline Fresh® Xtreme Laundry Sour 17
Clothesline Fresh Xtreme Laundry Sour es un líquido ácido de 
lavandería concentrado diseñado para neutralizar hasta un nivel 
cómodo que no irrita la piel el pH del lavado de acabado. Clothesline 
Fresh Xtreme Laundry Sour también ayudará a quitar manchas de 
planchar de seda previamente manchada y también es excelente en 
la eliminación de las manchas de loción de bronceador.

#7017  5, 15, 55 gal

Clothesline Fresh® Detergent EP 18
Una opción detergente ambientalmente preferible que le ayudará a 
alcanzar sus metas de sostenibilidad. Clothesline Fresh Detergent 
EP fue formulado en asociación con el Programa de Diseño para el 
Medio Ambiente de la Agencia de Protección Ambiental. Clothesline 
Fresh Detergent EP no contiene fosfatos, silicatos, disolventes o 
etoxilatos de nonilfenol, todos los cuales pueden tener un impacto 
ambiental negativo.

#7018  1, 5, 15, 55 gal

Clothesline Fresh® Softener EP 19
Aproveche sus esfuerzos de lavado sostenible con un producto 
formulado en asociación con el Programa de Diseño para el Medio 
Ambiente de la Agencia de Protección Ambiental. Clothesline 
Fresh Softener EP es un ablandador de tejidos líquido fácilmente 
biodegradable que combina un aroma de Aire Fresco de Abirl con 
suavidad superior.

#7019  1, 5, 15, 55 gal

CUIDADO DE LA ROPA (CONTINUADO)

44

Cu
id

Ad
O 

dE
 L

A 
RO

PA
 



CUIDADO DE LA ROPA (CONTINUADO)

Clothesline Fresh® Oxygen Bleach EP 20
Clothesline Fresh Oxygen Bleach EP es un blanqueador basado en 
oxígeno ambientalmente preferible que es seguro de usar en todas 
las cargas de lavado. Formulado en asociación con el Programa 
Elección Segura de la Agencia de Protección Ambiental, el Clothes-
line Fresh Oxygen Bleach EP está formulado con la potencia del 
oxígeno activo, un agente oxidante efectivo, para un mejor brillo de 
los tejidos blancos y coloreados.

#7020  1, 5, 15, 55 gal

Clothesline Fresh® Oxygen Detergent EP 21
¡Clothesline Fresh Oxygen Detergent EP es un detergente y blan-
queador de color en un mismo producto, para iluminar de forma 
natural los colores y blanquear los blancos en la lavadora! Formulado 
en asociación con el Programa Elección Segura de la Agencia de 
Protección Ambiental, el Clothesline Fresh Oxygen Detergent E pre-
senta la potencia del oxígeno activo, un agente oxidante ambiental-
mente preferido y efectivo.

#7021  1, 5, 15, 55 gal

Clothesline Fresh® Liquid Laundry Starch 22
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. Clothesline Fresh Liquid Laundry Starch es una mezcla 
económica de los polímeros naturales del almidón y del almidón 
diseñados para brindar una rigidez excelente y un mejor lavado hacia 
fuera en una amplia gama de temperaturas.

#7022  5, 15 gal

Clothesline Fresh® Detergent SE 23
Clothesline Fresh Detergent SE 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. Utilice junto con Clothesline Fresh Liquid Alkali para aumen-
tar su rendimiento para la eliminación superior de la suciedad de una 
amplia gama de suciedades en cualquier tipo de tela.

#7023  1, 5, 15, 55 gal

Clothesline Fresh® All Purpose Spotter S1
Clothesline Fresh All Purpose Spotter trata una amplia gama de 
manchas en lavado de ropa que incluye proteínas, jugos, aceites y 
muchos otros. Este producto puede ser utilizado como quitaman-
chas, remojador previo o quitamanchas previo para eliminar incluso 
las manchas más difíciles de quitar. Utilícelo junto con el programa 
completo de Clothesline Fresh para lavar ropa para asegurar la 
eliminación de la suciedad.

#7061  1 gal 
#7051  1 qt

Clothesline Fresh® Alkaline Spotter S2
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. Utilícelo junto 
con el programa completo de Clothesline Fresh para lavar ropa para 
asegurar la eliminación de la suciedad.

#7062  1 gal 
#7052  1 qt

Clothesline Fresh® Rust and Iron Remover S3
Clothesline Fresh Rust and Iron Remover elimina las manchas de 
óxido y de hierro de los tejidos. Utilice el Clothesline Fresh Rust and 
Iron Remover como un previo removedor de manchas o removedor 
de manchas. Utilícelo junto con el programa completo de Clothesline 
Fresh para lavar ropa para asegurar la eliminación de la suciedad.

#7063  1 gal 
#7053  1 qt

Clothesline Fresh® Enzyme Spotter S4
Clothesline Fresh Enzyme Spotter es un removedor de manchas 
y adtivo conecntrado de lavado. La actividad enzimática única de 
Clothesline Fresh Enzyme Spotter permite una rápida penetración, 
digestión y eliminación de las manchas y suciedades más difíciles. 
La mezcla patentada de enzimas que se encuentran en Clothesline 
Fresh Enzyme Spotter permite la eliminación rápida de muchos tipos 
de manchas, en particular la proteína y el almidón.

#7064  1 gal 
#7054  1 qt

Clothesline Fresh® Iodine & Betadine  
Remover S5
El Clothesline Fresh Iodine & Betadine Remover elimina las manchas 
de yodo, betadina y cloro de las telas. ¡El Clothesline Fresh Iodine & 
Betadine Remover también eliminará estas manchas en las alfom-
bras! Este poder de eliminación de manchas en telas y alfombras 
hace que el removedor de yodo y betadina para tintorerías sea 
ideal para hospitales, hogares de ancianos y otras instalaciones de 
atención médica.

#7055  1 qt
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LIMPIADORES MULTIUSO

ASAP®
ASAP es un limpiador multiuso para todas las superficies que es 
seguro para el uso diario. Formulado con isopropanol, ASAP limpia 
la grasa y suciedad difícil y deja una fragancia fresca, limpia y 
persistente.

#3190  1 qt    listo-para-usar

Clean by Peroxy®
Clean by Peroxy es un limpiador para todo uso certificado por Green 
Seal™ de que es ambientalmente responsable. Con el poder de 
limpieza de peróxido, Clean by Peroxy es un producto único que 
efectivamente limpia ventanas, espejos, pisos, paredes, alfombras, 
baños, cocinas, azulejos y lechada sin rayas. Clean by Peroxy 
minimiza el número de productos, simplificando el entrenamiento y la 
gestión de inventario.

#0035  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    1 – 12 oz/gal 
#4820  2 ltr    2 oz/gal

Fast & Easy®
Formulado para satisfacer las expectativas de salud, seguridad y ren-
dimiento del personal de limpieza de hoy en día, Fast & Easy limpia 
rápido y se seca rápidamente sin rayas. Fast & Easy corta a través 
de grasa, hollín y otras suciedades difíciles de eliminar simplemente 
rociándolos y secandolos. Fast & Easy ha sido diseñado para limpiar 
ventanas, espejos, vitrinas, cristal y superficies duras, tales como 
encimeras de fórmica y mesas superiores.

#3262  1, 5, 15, 30, 55, 275, 330 gal    listo-para-usar 
#3260  1 qt    listo-para-usar

Green Solutions® All Purpose Cleaner
Green Solutions All Purpose Cleaner es 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 
los asuntos actuales de medio ambiente, incluyendo aquellos de las 
instalaciones de tratamiento de agua y desechos.

#3501  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    3 – 12 oz/gal 
#3511  2 ltr    2 oz/gal

Industrial Pathmaker®
Industrial Pathmaker es un limpiador industrial de baja espuma 
diseñado para limpiar suciedad pesada   en suelos, paredes, madea, 
mármol, plástico, metal o cualquier superficie lavable que no sea 
dañada por el agua. Industrial Pathmaker puede ser utilizado en 
segmentos industriales incluyendo fabricación, almacenes, muelles, 
estaciones de tránsito público, talleres de vehículos, concesionarios o 
donde quiera que la suciedad pesada sea un problema.

#0087  1, 5, 15, 30, 55, 275, 330 gal    1 – 8 oz/gal

Multi Surface Cleaner 4
Multi Surface Cleaner rápidamente penetra y emulsiona incluso la 
tierra en suelos grasos. Seguro para usar en una variedad de super-
ficies incluyendo pisos terminados, el agresivo poder de limpieza 
de Multi Surface Cleaner lo hace particularmente efectivo como un 
restregador superior para quitar las suciedades pesadas   o bruñidos 
que se encuentran comúnmente en áreas de alto tráfico.

#4740  2 ltr    2 oz/gal

Pathmaker®
Pathmaker es un limpiador concentrado de baja espuma diseñado 
para su uso con equipos automáticos de limpieza de pisos y también 
puede ser utilizado como un limpiador para trabajos pesados. Con 
una baja retención de espuma, Pathmaker permite la utilización 
completa del tanque de recuperación sin dañar el motor de recogida 
de vacío. Una mezcla única de surfactantes no iónicos brinda una 
humectación segura y una penetración rápida para la eliminación 
rápida de la tierra y la suciedad más difícil.

#0085  1, 5, 15, 30, 55, 275, 330 gal    2 – 13 oz/gal

PINE
PINE es un concentrado detergente formulado específicamente para 
aquellos que aprecian las propiedades desodorizantes limpias del 
aceite de pino. PINE se mezcla bien con agua caliente o fría y es 
seguro de utilizar en una variedad de superficies, incluyendo pisos, 
paredes pintadas, madera, mármol, plástico y otras superficies 
duras.

#0055  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    2 – 13 oz/gal
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SD-20®
SD-20 es un limpiador multiuso concentrado, sintético diseñado para 
llevar a cabo un excepcional amplio rango de tareas de mantenimien-
to a un costo asequible por uso. Formulado sin jabón, libre de álcali 
o amoníaco, el SD-20 es un limpiador de todas las superficies y se 
puede usar en pisos, paredes pintadas, madera, mármol, plástico, 
metal y otras superficies duras impermeables al agua.

#0020  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    2 – 4 oz/gal

SD-20®
Formulado para eliminar la suciedad, la grasa y las huellas dactilares 
de las superficies lavables, el aerosol SD-20 de desengrasado para 
usos múltiples aborda una amplia gama de trabajos de limpieza, des-
de la remoción de suelos pesados   en los zócalos hasta la formación 
de grasa en las rejillas de ventilación y campanas. La espuma adher-
ente, sin fórmula de enjuague permite la concentración del producto 
en manchas difíciles y ayuda en la limpieza de manchas.

#6520  20 oz    aerosol

Shine Plus®
Shine Plus es un protector de múltiples superficies que reconecta, 
brilla y protege, todo en una sola aplicación. Con su mezcla única 
de siliconas especialmente seleccionadas, Shine Plus puede ser 
utilizado en una variedad de superficies, tales como:  Vinilo, plástico, 
madera, cuero, caucho y formica. Shine Plus sólo debe usarse en 
superficies limpias y secas y múltiples aplicaciones brindarán más 
protección y un brillo brillante.

#3025  1 qt    listo-para-usar

Shineline Multi Surface Cleaner®
Shineline Multi Surface Cleaner está formulado para el uso en 
una variedad de superficies. El Shineline Multi Surface Cleaner 
altamente concentrado penetra y emulsiona rápidamente ambas las 
suciedades secas y los grasosas. Los beneficios de alto rendimiento 
de Shineline Multi Surface Cleaner hacen que el producto sea par-
ticularmente efectivo como limpiadores superiores para remover la 
suciedad pesada   o bruñida que se encuentra comúnmente en áreas 
de alto tráfico.

#0040  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    2.5 oz/gal

LIMPIADORES MULTIUSO (CONTINUADO)

Sign Off®
Sign Off limpiador de plexiglas es una fórmula probada que ayuda a 
eliminar la electricidad estática sin dañar las pantallas de la computa-
dora, plástico o superficies de vidrio. Una mezcla sin amoníaco que 
no contiene disolventes, Sign Off tiene la capacidad de eliminar la 
electricidad estática de prácticamente cualquier superficie de vidrio, 
plástico o metal, especialmente en los meses secos de invierno, 
cuando la electricidad estática es un problema.

#3290  1 qt    listo-para-usar

TriBase® Multi Purpose Cleaner
TriBase Multi Purpose Cleaner es un producto BioRenewables for-
mulado para limpiar innumerables suciedades sobre una diversidad 
de superficies. Con tres principales materiales bio-basados, TriBase 
Multi Purpose Cleaner es un producto biodegradable, sin los COV 
et menos toxicidad. Formulado para manejar las tareas diarias de 
limpieza, así como, los desafíos de servicio más pesado, TriBase es 
ideal para vidrios, espejos, pisos, paredes, baños y superficies de 
cocina, y baldosas.

#3830  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    0.5 – 12 oz/gal 
#4830  2 ltr    2 oz/gal

Xcelenté®
Disfrute de la fragancia fresca y limpia de lavanda mientras limpia 
con el limpiador de superficies duras Xcelenté multiuso. La fórmula 
libre de fosfatos es ideal para pisos y otras superficies donde se 
desea un acabado claro, brillante y sin rayas. Con una floración de 
lavanda de larga duración y perfumada, Xcelenté le encantará a los 
residentes y visitantes durante todo el día.

#0019  1, 5, 55 gal    1 – 3 oz/gal 
#4803  2 ltr    0.5 – 3 oz/gal 
#3186  1 qt    listo-para-usar
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CUARTOS LISTO-PARA-USAR

Airlift® Citrus
Melodía cítrica de naranja exprimida fresco y limón, Airlift Citrus es un 
ambientador soluble en agua formulado para eliminar olores desa-
gradables. Mientras que los procedimientos regulares de limpieza y 
desinfección eliminan la suciedad y las bacterias que causan la may-
oría de los olores; la gente, los animales domésticos, la comida, y los 
accidentes causan malos olores que permean superficies, haciendo 
el aire desagradable.

#3031  1 qt    listo-para-usar

Airlift® Clear Air Odor Eliminator
Clear Air Odor Eliminator es un neutralizador de aire listo para utilizar 
que atrapa y elimina el olor del aire, reduciendo significativamente 
los malos olores presentes en la habitación. La fragancia de cítricos 
de larga duración de Clear Air Odor Eliminator neutraliza incluso los 
olores más fuertes, dejando la habitación con un olor claro, limpio y 
fresco.

#3044  1 qt    listo-para-usar

Airlift® Clothesline Fresh® Clean
Fragancia limpia, fresca y potente que es suave y refrescante, 
Airlift Clothesline Fresh Clean es un ambientador soluble en agua 
formulado para eliminar olores desagradables. Mientras que los 
procedimientos regulares de limpieza y desinfección eliminan la suc-
iedad y las bacterias que causan la mayoría de los olores; la gente, 
los animales domésticos, la comida, y los accidentes causan malos 
olores que permean superficies, haciendo el aire desagradable.

#3047  1 qt    listo-para-usar

Airlift® Clothesline Fresh® Linen
Delicado perfume de lino fresco que es ligero y limpio, Airlift Clothes-
line Fresh Linen es un ambientador soluble en agua formulado para 
eliminar olores desagradables. Mientras que los procedimientos 
regulares de limpieza y desinfección eliminan la suciedad y las 
bacterias que causan la mayoría de los olores; la gente, los animales 
domésticos, la comida, y los accidentes causan malos olores que 
permean superficies, haciendo el aire desagradable.

#3048  1 qt    listo-para-usar

Airlift® Clothesline Fresh® Soft
Aroma suave y elegante que es simple y puro, Airlift Clothesline Fresh 
Soft es un ambientador soluble en agua formulado para eliminar 
olores desagradables. Mientras que los procedimientos regulares 
de limpieza y desinfección eliminan la suciedad y las bacterias que 
causan la mayoría de los olores; la gente, los animales domésticos, la 
comida, y los accidentes causan malos olores que permean superfi-
cies, haciendo el aire desagradable.

#3050  1 qt    listo-para-usar

Airlift® Cranberry Ice®
Con una fragancia de arándano dulce y deliciosa con un toque 
de fruta, Airlift Cranberry Ice es un ambientador soluble en agua 
formulado para eliminar olores desagradables. Mientras que los 
procedimientos regulares de limpieza y desinfección eliminan la suc-
iedad y las bacterias que causan la mayoría de los olores; la gente, 
los animales domésticos, la comida, y los accidentes causan malos 
olores que permean superficies, haciendo el aire desagradable.

#3018  1 qt    listo-para-usar

Airlift® Fresh Scent
Con un olor polvoriento y reconfortante clásico que provoca frescura 
y calidez, Airlift Fresh Scent es un ambientador soluble en agua 
formulado para eliminar olores desagradables. Mientras que los 
procedimientos regulares de limpieza y desinfección eliminan la suc-
iedad y las bacterias que causan la mayoría de los olores; la gente, 
los animales domésticos, la comida, y los accidentes causan malos 
olores que permean superficies, haciendo el aire desagradable.

#3023  1 qt    listo-para-usar

Airlift® Lemon Scent
Con un aroma vigorizante y nítido que deja el espacio con un olor 
limpio y de limón, Airlift Lemon Scent es un ambientador soluble en 
agua formulado para eliminar olores desagradables. Mientras que los 
procedimientos regulares de limpieza y desinfección eliminan la suc-
iedad y las bacterias que causan la mayoría de los olores; la gente, 
los animales domésticos, la comida, y los accidentes causan malos 
olores que permean superficies, haciendo el aire desagradable.

#3021  1 qt    listo-para-usar

Airlift® Smoke & Odor Eliminator®
Potente olor a tierra con toques de cuero y pino, Airlift Smoke & Odor 
Eliminator es un ambientador soluble en agua formulado para elimi-
nar olores desagradables. Mientras que los procedimientos regulares 
de limpieza y desinfección eliminan la suciedad y las bacterias que 
causan la mayoría de los olores; la gente, los animales domésticos, la 
comida, y los accidentes causan malos olores que permean superfi-
cies, haciendo el aire desagradable.

#3086  1 qt    listo-para-usar
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Airlift® Tropical
Tropical mezcla de frutas y flores, atada con refrescantes notas de 
cítricos, Airlift Tropical es un ambientador soluble en agua formulado 
para eliminar olores desagradables. Mientras que los procedimien-
tos regulares de limpieza y desinfección eliminan la suciedad y las 
bacterias que causan la mayoría de los olores; la gente, los animales 
domésticos, la comida, y los accidentes causan malos olores que 
permean superficies, haciendo el aire desagradable.

#3068  1 qt    listo-para-usar

ASAP®
ASAP es un limpiador de superficie, multiuso que es seguro para 
el uso diario. Formulado con isopropanol, ASAP limpia la grasa y 
la suciedad dura y deja una fragancia persistente, limpia y fresca. 
Aprobado por Kosher y Pareve, ASAP se puede utilizar en las instala-
ciones de servicio de alimentos.

#3190  1 qt    listo-para-usar

BioRenewables® Restroom Cleaner
BioRenewables Restroom Cleaner es un producto biológico, listo 
para utilizar, diseñado para limpiar inodoros, urinarios y duchas. Este 
limpiador de baño tiene una fragancia cítrica fresca y contiene 8% 
de ácido cítrico, derivado de un recurso renovable, que brinda una 
acción de limpieza eficiente que elimina rápidamente la escoria del 
jabón, manchas de agua y el óxido ligero de inodoros, urinarios y 
superficies de baño no porosas.

#3530  1 qt    listo-para-usar

BioRenewables® Glass Cleaner
BioRenewables Glass Cleaner es un producto biológico, listo para uti-
lizar, diseñado para limpiar espejos, vidrio y superficies de Plexiglas, 
además de eliminar suciedades difíciles tales como: grasa, humo, 
aceites y tierra. La fórmula simple de spray y limpiar se puede utilizar 
para limpiar y pulir cualquier superficie dura no dañada por el agua, 
tales como: ventanas, espejos, encimeras, cromo, vidrio de automóvil 
y cualquier otro acabado de vidrio o espejo.

#3239  1 qt    listo-para-usar

CDC-10®
CDC-10 es un compuesto desinfectante cuaternario con una espuma 
adherente que mata los virus HBV (virus de la hepatitis B), VIH-1 
(virus del SIDA), virus del herpes simple tipo 2 y virus de la influenza 
A3/Hong Kong en superficies duras no porosas inanimadas. Lis-
to-para-usar, el CDC-10 destruye los gérmenes más rápido que los 
productos más competitivos y es efectivo contra una amplia gama de 
bacterias resistentes a los antibióticos. Reg. EPA No. 5741-21

#3210  1 qt    listo-para-usar

Contempo® H2O2 Spotting Solution
Contempo H2O2 Spotting Solution es un solución y tratamiento de 
pre rocío para quitar manchas en alfombras que es conveniente, 
lista-para-usar, a base de peróxido de hidrógeno. Este producto a 
base de peróxido de hidrógeno limpia muchas de las manchas más 
comunes, incluyendo el vino tinto, las salsas rojas, la mostaza, el jugo 
de uva, el café, el té, el colorante rojo alimenticio, los aceites y grasas 
para cocinar y aceite de motor.

#3137  1 qt    listo-para-usar

Diffense®
Diffense™ es un desinfectante de amplio espectro registrado en la 
EPA, que ha demostrado matar las esporas de Clostridium difficile. 
Efectivo contra un rango completo de bacteria y virus dañinos y con 
menos de un minuto de desinfección, Diffense ™ es ideal para zonas 
en las que el control de infecciones y la prevención de infecciones 
asociadas con la atención de la salud (HAIs) es misión crítica. 
Reg. EPA No. 5741-28

#1024  1 qt    listo-para-usar

Fast & Easy®
Formulado para satisfacer las expectativas de salud, seguridad y ren-
dimiento del personal de limpieza de hoy en día, Fast & Easy limpia 
rápido y se seca rápidamente sin rayas. Fast & Easy corta a través 
de grasa, hollín y otras suciedades difíciles de eliminar simplemente 
rociándolos y secandolos. Fast & Easy ha sido diseñado para limpiar 
ventanas, espejos, vitrinas, cristal y superficies duras, tales como 
encimeras de fórmica y mesas superiores.

#3260  1 qt    listo-para-usar

Foamy Q & A®
Foamy Q & A es un desinfectante a base de ácido lista para utilizar 
con capacidad única de hacer espuma para un rápido y eficiente 
mantenimiento de cuartos de duchas, baños, vestuarios y otras áreas 
con superficies similares a ser limpiadas. Adecuado para el Estándar 
de Patógenos Transmitidos por la Sangre, Foamy Q & A es de grado 
hospitalario, un limpiador y desinfectante de un solo paso. Simple-
mente espuma, agite y enjuague. Reg. EPA No. 5741-23

#3200  1 qt    listo-para-usar

Glass Cleaner
La fórmula azul clara amoniacada ofrece características de limpieza 
inusuales. No deja películas. No deja rayas. Retrasa el proceso de 
ensuciarse y marcarse las huella digitales. Secado rápido. Para ser 
utilizado en ventanas, parabrisas, espejos, vitrinas de exhibición... 
cualquier superficie de vidrio. Los usuarios conscientes de los costos 
eligen el paquete de tambor, cubo o galón. También disponible en 
cuartos de galón RTU Handi Spray para la conveniencia del usuario 
final. Autorizado para su uso por la USDA.

#3261  1 qt    listo-para-usar

Graffiti Remover SAC®
Graffiti Remover SAC es un producto de BioRenewables listo-para-us-
ar basado en un disolvente de base biológica, que es naturalmente 
derivado de ingredientes agrícolas. Combinación de ésteres de soja 
y maíz, esta eficiente mezcla de disolventes ayuda a reemplazar los 
productos peligrosos, tóxicos y perjudiciales para el medio ambiente 
en el lugar de trabajo. Un alternativo más seguro que los solventes a 
base de petróleo.

#3171  1 qt    listo-para-usar

GS Restroom Cleaner
GS Restroom Cleaner es un limpiador de ácido natural para inodoros, 
urinarios y cuartos de duchas. GS Restroom Cleaner contiene 8% de 
ácido cítrico — el mismo ácido orgánico que se encuentra en limones 
y limas. Por su propia naturaleza, este ácido natural proporciona una 
acción de limpieza eficiente que rápidamente quita capas de jabón, 
manchas de agua y óxidos ligeros de tazas de inodoros, orinales y 
las paredes y pisos de duchas. Reg. EPA No. 5741-25

#3503  1 qt    listo-para-usar

CUARTOS LISTO-PARA-USAR (CONTINUADO)
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Hepacide Quat® II
¡El primer desinfectante virucida de uso múltiple basado en Quat en 
forma lista para utilizar con declaraciones de Hepatitis registradas por 
la EPA! ¡Desinfecta, Limpia, Desodoriza!  Proporciona una fragancia 
limpia — no olor medicinal desagradable. No contiene tintes que 
manchen las superficies tratadas. Satisface las recomendaciones de 
la Norma OSHA para patógenos sanguíneos. Reg. EPA No. 5741-18

#3251  1 qt    listo-para-usar

NABC Plus IV®
Cuando la tarea requiere un funcionamiento más agresivo de limpieza 
del baño, NABC Plus IV es la respuesta ambientalmente correcta. Cu-
atro por ciento de ácido cítrico natural y orgánico y los tensioactivos 
biodegradables son los pilares de la fórmula NABC Plus IV. NABC 
Plus IV es la solución natural para tareas más duras de limpieza en 
el baño.

#3310  1 qt    listo-para-usar

Orange Tough® 15
Orange Tough 15, es un desengrasante de uso general listo-para-us-
ar con d-limoneno. La fórmula contiene una mezcla de constructores, 
tensoactivos y agentes humectantes para brindar la fuerza extra para 
la rápida penetración, disolución y eliminación de suciedades graso-
sas y aceitosas. Con un 15% de disolvente naranja natural, Orange 
Tough 15 elimina rápidamente la goma, marcas de desgaste, marcas 
de neumáticos, aceite, grasa y una variedad de otras suciedades 
difíciles.

#2216  1 qt    listo-para-usar

Oven & Grill Cleaner
Oven & Grill Cleaner personalizado y formulado brinda una rápida 
penetración y emulsión de suciedades difíciles, tales como carbón 
al horno, grasa y depósitos de alimentos. Recomendado para el 
uso en la limpieza de hornos comerciales, e institucionales, parrillas, 
campanas, asadores, freidoras de grasa profunda y artículos de 
cubertería pequeña, etc. El limpiador de horno y parrilla es no inflam-
able y seguro de usar cuando se toman las medidas preliminares 
recomendadas. 

#3194  1 qt    listo-para-usar

Peroxy II fbc®
El poder antibacteriano de limpieza de Peroxy II fbc mata el 99,9% de 
las bacterias domésticas * (*Estafilococo áureo y Enterobacter aero-
genes) en 2 minutos. Formulado con peróxido de hidrógeno y ácido 
cítrico, Peroxy II fbc corta grasa y aceites, y blanquea y aclara las 
superficies duras. Esta espuma de baño y limpiador de superficies 
efectivamente elimina la suciedad de jabón y películas de agua dura 
y cuenta con una fragancia fresca del Caribe.

#3535  1 qt    listo-para-usar

Premium Wood Polish
Premium Wood Polish es una fórmula lista para utilizar, a base de sili-
cona, diseñada para producir un brillo rápido sin residuos aceitosos. 
Este producto es ideal para prácticamente cualquier superficie de 
madera, como paneles de madera, chapa de madera o superficies 
lavables como Formica y vinilo. Premium Wood Polish contiene 
cera de carnauba y silicona para no sólo proteger los acabados de 
madera, sino también crear un brillo de alto brillo que es lento para 
embotar.

#3028  1 qt    listo-para-usar

Sani-Tyze®
Sani-Tyze, desinfectante de superficie para contacto con alimentos, 
es un limpiador, desinfectante y desodorizante de uso cuaternario 
listo para utilizar formulado para la máxima economía y conveniencia 
en cualquier parte que procesan, preparan o sirven los alimentos. 
Sani-Tyze se puede utilizar como un limpiador liviano en cualquier 
superficie multitáctil, como refrigeradores, fuentes de agua potable y 
máquinas de hielo, o puede usarse como un desodorizante efectivo. 
Reg. EPA No. 10324-107-5741

#3195  1 qt    listo-para-usar

Shine Plus®
Shine Plus es un protector de múltiples superficies que reconecta, 
brilla y protege, todo en una sola aplicación. Con su mezcla única 
de siliconas especialmente seleccionadas, Shine Plus puede ser 
utilizado en una variedad de superficies, tales como:  Vinilo, plástico, 
madera, cuero, caucho y formica. Shine Plus sólo debe usarse en 
superficies limpias y secas y múltiples aplicaciones brindarán más 
protección y un brillo brillante.

#3025  1 qt    listo-para-usar
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Sign Off®
Sign Off limpiador de plexiglas es una fórmula probada que ayuda a 
eliminar la electricidad estática sin dañar las pantallas de la computa-
dora, plástico o superficies de vidrio. Una mezcla sin amoníaco que 
no contiene disolventes, Sign Off tiene la capacidad de eliminar la 
electricidad estática de prácticamente cualquier superficie de vidrio, 
plástico o metal, especialmente en los meses secos de invierno, 
cuando la electricidad estática es un problema.

#3290  1 qt    listo-para-usar

Spraybuff®
Spraybuff combina detergentes y polímeros de acabado de pisos 
en un producto rutinario de mantenimiento de pisos diseñado para 
aumentar la efectividad del pulido. El pulimento con spray brinda 
un importante mantenimiento preventivo y minimiza los gastos de 
mantenimiento del cuidado del piso al reducir el costo de desmoldeo, 
sellado y retoque.

#3040  1 qt    listo-para-usar

SSE Carpet Prespray & Spotter®
Utilice SSE Carpet Prespray & Spotter para aplicaciones de limpieza 
de alfombras y extractos. SSE Carpet Prespray & Spotter también se 
puede usar para previamente tratar carriles de tráfico antes de lavar 
o extraer. Un emulsionante eficiente, SSE Carpet Prespray & Spotter 
también funciona como un removedor de manchas de propósito 
general.

#3035  1 qt    listo-para-usar

CUARTOS LISTO-PARA-USAR (CONTINUADO)

Stainless Steel Cleaner
Stainless Steel Cleaner es un limpiador y protector de superficie 
de acero inoxidable listo para utilizar. La fórmula a base de agua 
asegura que ningún residuo de aceite o acumulación permanecerá 
en la superficie. El uso continuo brindará protección contra manchas 
de huellas dactilares y acumulación de polvo.

#3265  1 qt    listo-para-usar

TB-Cide Quat®
TB-Cide Quat es un limpiador y desinfectante de nivel intermedio 
listo para utilizar en hospitales, hogares de ancianos, escuelas, etc., 
donde el control de la infección es de primordial importancia. Efectivo 
en presencia de suero sanguíneo al 5%, el TB-CIde Quat es adec-
uado para limpiezas según el Estándar de Patógenos Transmitidos 
por la Sangre y es eficaz contra MRSA y CA-MRSA, VRE, Parvovirus 
Canino, Virus Norwalk y muchos otros patógenos de preocupación. 
Reg. EPA No. 1839-83-5741

#1021  1 qt    listo-para-usar

Tough Duty®
Tough Duty es un limpiador y desengrasante listo para utilizar, basado 
en butilo, formulado y envasado para la máxima comodidad del 
usuario. Un líquido roisado claro y no viscoso, Tough Duty es un lim-
piador universal de uso industrial con una combinación de agentes 
humectantes y limpiadores fortificados con un disolvente que le da la 
capacidad de penetrar y remover rápidamente ambos los alimentos 
como las suciedades industriales a base de grasa.

#2040  1 qt    listo-para-usar

Tough Duty® NB
Tough Duty NB es un limpiador/desengrasante no butílico, listo 
para utilizar, recomendado para uso en instalaciones donde los 
limpiadores de butilo están restringidos. Seguro para usar en casi 
todas las superficies lavables, utiliza Tough Duty NB en paredes, par-
ticiones, pisos, vinilo, cromo, acero inoxidable, etc. Esta combinación 
única de ingredientes brinda una habilidad inusual para penetrar 
y eliminar rápidamente ambos suciedades basadas de productos 
alimenticios y grasa de tipo industrial.

#2050  1 qt    listo-para-usar

Xcelenté® Multi Purpose Cleaner
Disfrute de la fragancia fresca y limpia de lavanda mientras limpia 
con Xcelenté listo para utilizar, multi propósito, limpiador de superfi-
cies duras. La fórmula libre de fosfatos es conveniente de usar y es 
ideal para usar en superficies donde se desea un acabado luminoso, 
brillante y sin rayas. Con una floración de lavanda de larga duración 
y perfumada, Xcelenté le encantará a los residentes y visitantes 
durante todo el día.

#3186  1 qt    listo-para-usar

Xcelenté® Odor Eliminator
Xcelenté Odor Eliminator es un neutralizador de aire listo-para-usar 
que brinda la misma fragancia de lavanda deliciosa que el limpiador 
multiuso Xcelenté. Con la tecnología de encapsulación de olores, 
Xcelenté Odor Eliminator tiene la capacidad de atrapar y eliminar 
incluso los olores más fuertes del aire dejando una fragancia de 
lavanda fresca y limpia.

#3053  1 qt    listo-para-usar
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Acid Bathroom & Shower Cleaner 7
Limpiador/mantenedor para trabajos ligeros y medianos formulado 
para el uso en las superficies de los baños y duchas, inodoros y 
orinales. Este ácido no humeante, amigable con la superficie, cuando 
se usa según las instrucciones, no causará corrosión severa a la 
mayoría de las superficies metálicas. Acid Bathroom & Shower Clean-
er tiene una fragancia desodorizante limpia y fresca, sin picaduras de 
ácido ofensivo.

#4724  2 ltr    2 oz/gal

BioRenewables® Restroom Cleaner
BioRenewables Restroom Cleaner es un producto biológico, listo 
para utilizar, diseñado para limpiar inodoros, urinarios y duchas. Este 
limpiador de baño tiene una fragancia cítrica fresca y contiene 8% 
de ácido cítrico, derivado de un recurso renovable, que brinda una 
acción de limpieza eficiente que elimina rápidamente la escoria del 
jabón, manchas de agua y el óxido ligero de inodoros, urinarios y 
superficies de baño no porosas.

#3530  1 qt    listo-para-usar

Bloc-Aid®
Bloc-Aid es un limpiador de líquidos y alcantarillado listo para utilizar, 
no ácido, y cuidador. Una pequeña cantidad de Bloc-Aid que se usa 
regularmente en drenajes de flujo libre ayudará a prevenir acumula-
ciones comunes de lodos que causan que los drenajes se vuelvan 
lentos y eventualmente causen obstrucciones. Es seguro de usar en 
las basuras, fosas sépticas y pozos negros sin dañar la plomería.

#7380  1 qt, 1, 15 gal    listo-para-usar

Consume Bio-Bowl®
Un limpiador de inodoros, urinarios y duchas con ácido orgánico 
natural, listo para utilizar, con digestores orgánicos y agentes de 
limpieza a base de productos biológicos para eliminar eficazmente 
el agua dura, los depósitos de orina y los olores relacionados. La 
mezcla única de digestores y ácidos a base de productos biológicos 
controla los malos olores, digiriendo la acumulación de orina en las 
tuberías para mantenerlos libres de flujo y sin olor. Consume Bio-Bowl 
se puede utilizar en urinarios, inodoros y drenajes.

#3397  1 qt    listo-para-usar 
#3396  55 gal    listo-para-usar

Foamy Bath & Restroom Cleaner 14
Limpiador, desengrasante y mantenedor de trabajos medios a 
pesados formulado para uso en bañeras, baños y en superficies de 
duchas, inodoros y urinarios. Efectivo en la eliminación de la loción 
para el cuerpo, aceites, aceites de baño, suciedad de jabón, y la 
escala. Foamy Bath & Restroom 14 es naranja brillante en forma 
concentrada, y muy pálido - casi claro, cuando se diluye. El producto 
es no viscoso.

#4815  2 ltr    2 oz/gal

Foamy Q & A®
Foamy Q & A es una formulación ácida lista para utilizar con capaci-
dad única de hacer espuma para un rápido y eficiente mantenimiento 
de cuartos de duchas, baños, vestuarios y otras áreas con superfi-
cies similares a ser limpiadas. Puede utilizarse en una amplia gama 
de superficies resistentes al ácido tales como paredes de azulejos, 
tazas de inodoro, urinarios, cromados, bebederos de agua y otras 
superficies de acero inoxidable. Reg. EPA No. 5741-23

#3202  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    listo-para-usar 
#3200  1 qt    listo-para-usar

Fresh ‘n Easy® Airlift® Smoke &  
Odor Eliminator™
El desodorizante líquido Fresh ‘n Easy neutraliza la orina y el olor fecal 
en su fuente y ayuda a mantener limpios los urinales y los inodoros. El 
flujo continuo del desodorante líquido Fresh ‘n Easy ayuda a eliminar 
la formación de bacterias que causan olores en los sistemas de 
plomería. El Fresh ‘n Easy Airlift Smoke & Odor Eliminator cuenta con 
un potente aroma a tierra con toques de cuero y pino.

#5802  1 qt    listo-para-usar 
#5812  55 gal    listo-para-usar

Fresh ‘n Easy® NABC® Fresh Scent
Desodorantes líquidos listos para utilizar para urinarios e inodoros. 
Simple, método económico para eliminar olores automáticamente 
refrescando los orinales e inodoros las 24 horas del día. Disponible 
en tres fragancias populares:  NABC Fresh Scent, Airlift Smoke & 
Odor Eliminator, y Super Bloom. Envasado en botellas de 32 onzas, 
12 por caja.

#5801  1 qt    listo-para-usar 
#5811  55 gal    listo-para-usar

Fresh ‘n Easy® Super Bloom Scent
Sistema listo-para-usar de goteo desodorizante para sanitarios. 
Simple, método económico para eliminar olores automáticamente re-
frescando los orinales e inodoros las 24 horas del día. Disponible en 
tres fragancias populares:  NABC Fresh Scent, Airlift Smoke & Odor 
Eliminator, y Super Bloom. Envasado en botellas de 32 onzas, 12 por 
caja. Distribuidor gratis con cada cartón.

#5803  1 qt    listo-para-usar 
#5813  55 gal    listo-para-usar

CUIDADO DEL BAÑO (CONTINUADO)
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Germicidal Bowl Cleanse
Germicidal Bowl Cleanse desinfecta contra muchas bacterias peligro-
sas que se encuentran en inodoros y urinarios y elimina las manchas 
difíciles, el óxido y la escala. Formulado con inhibidores de corrosión 
de metales, Germicidal Bowl Cleanse protege la plomería y es seguro 
para su uso en todas las superficies de porcelana vítrea. 
Reg. EPA No. 5741-25

#7120  1 qt, 15 gal    listo-para-usar

GS Restroom Cleaner
GS Restroom Cleaner es un limpiador de ácido natural para inodoros, 
urinarios y cuartos de duchas. GS Restroom Cleaner contiene 8% de 
ácido cítrico — el mismo ácido orgánico que se encuentra en limones 
y limas. Por su propia naturaleza, este ácido natural proporciona una 
acción de limpieza eficiente que rápidamente quita capas de jabón, 
manchas de agua y óxidos ligeros de tazas de inodoros, orinales y 
las paredes y pisos de duchas. Reg. EPA No. 5741-25

#3503  1 qt    listo-para-usar

M*95®
M*95 elimina rápidamente el jabón, los depósitos de agua dura y 
las manchas difíciles tales como el verdigris, el óxido, el moho y 
el ácido úrico de tejas, porcelana, porcelana vítrea y metal. M*95 
tiene muchos usos — desde removedor de la suciedad del jabón al 
abrillantador de metal. M*95 no dañará las superficies resistentes a 
los ácidos cuando se usa de acuerdo a las instrucciones y tiene una 
fragancia fresca al aire libre y desodoriza mientras limpia. 

#7115  1 qt, 15 gal    listo-para-usar

M.L.D. Bowl Cleanse®
M.L.D. Bowl Cleanser destruye muchas bacterias peligrosas que se 
encuentran en las tazas del inodoro. M.L.D. Bowl Cleanse elimina 
rápidamente el óxido, la escala y los depósitos de cal. M.L.D. Bowl 
Cleanse está formulado para eliminar olores desagradables para 
el baño, no para enmascararlos. M.L.D. Bowl Cleanse no dañará 
la plomería o los tanques sépticos. M.L.D. Bowl Cleanse se envasa 
en una botella de plástico inquebrantable práctico con una etiqueta 
resistente al ácido. Reg. EPA No. 5741-3

#7225  1 qt, 15 gal    listo-para-usar

NABC®
Formulado sin ácido, NABC limpia, desinfecta, desodoriza tazas de 
inodoros, orinales y otras superficies de baños. Seguro de usar en 
casi cualquier superficie dura-NABC no rayará la porcelana o dañará 
los tanques de plomería/sépticos cuando se utiliza de acuerdo a 
las instrucciones. Efectivo para limpiezas según el estándar de 
patógenos transmitidos por la sangre, NABC brinda baños salud-
ables y una fragancia limpia e impecable. Reg. EPA No. 5741-18

#7496  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    listo-para-usar 
#7116  1 qt    listo-para-usar

NABC® Concentrate 1
NABC Concentrate es un concentrado desinfectante y limpiador 
germicida de amplio espectro diseñado específicamente para limpiar 
y desinfectar cuencos de inodoro, urinarios y otras superficies de 
baños duros y no porosos. La fragancia floral ligera agradable y úni-
ca del NABC Concentrate incorpora un componente de la eliminación 
del olor para desodorizar los cuencos del tocador, los urinales y las 
áreas circundantes. Reg. EPA No. 5741-20

#4716  2 ltr    2 oz/gal

NABC Plus IV®
Cuando la tarea requiere un funcionamiento más agresivo de limpieza 
del baño, NABC Plus IV es la respuesta ambientalmente correcta. Cu-
atro por ciento de ácido cítrico natural y orgánico y los tensioactivos 
biodegradables son los pilares de la fórmula NABC Plus IV. NABC 
Plus IV es la solución natural para tareas más duras de limpieza en 
el baño.

#3300  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    listo-para-usar 
#3310  1 qt    listo-para-usar

Peroxy II fbc®
El poder antibacteriano de limpieza de Peroxy II fbc mata el 99,9% 
de las bacterias domésticas * (*Estafilococo áureo y Enterobacter 
aerogenes) en 2 minutos. 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. Esto producto es claro con una fragancia fresca del Caribe. 
Reg. EPA No. 5741-26

#3536  1 gal    listo-para-usar 
#3535  1 qt    listo-para-usar

RJ8®
RJ8 controla las manchas de moho y mildiu y limpia la suciedad del 
jabón en un paso fácil en la teja y la lechada. RJ8 limpia y desodoriza 
una variedad de superficies duras en un sanitario incluyendo azulejos 
de pared, lechada, tinas, fiberglass, puertas de ducha, cortinas de 
vinilo y lavabos de porcelana. Instantáneamente blanquea y hace 
que la eliminación de suciedad de jabón pesado, aceites corporales, 
además de manchas de moho y manchas desaparezcan.

#7110  1 qt, 1, 55 gal    listo-para-usar

SparCling®
SparCling es una formulación de limpiador desinfectante ácido de 
un paso, diseñado para limpiar, desinfectar, y desodorizar las super-
ficies verticales y horizontales de baños. La acción de aferrarse de 
SparCling ayuda a eliminar la suciedad del jabón, manchas de moho, 
depósitos de agua dura y ácido úrico sin fregar excesivamente. 
Reg. EPA No. 5741-17

#7118  1 qt, 15 gal    listo-para-usar

SparCreme®
El limpiador de crema líquida SparCreme es una formulación abrasiva 
suave diseñada para eliminar la suciedad del jabón, las manchas y 
el suelo sin embotamiento o rascado. Película de jabón, manchas, 
grasa, marcas de goma y otras acumulaciones de suelo. SparCreme 
ayuda a mantener la superficie lisa y satinada de acero inoxidable 
cepillado y restaura superficies de alto brillo tales como porcelana, 
baldosas cerámicas, cromo y fibra de vidrio.

#7320  1 qt    listo-para-usar

TnT®
TnT es un limpiador desinfectante activo de espuma que se 
recomienda para los accesorios del baño y del vestuario, las tablas, 
las encimeras, los muebles, las manijas de las puertas, y otras 
superficies duras, no porosas del ambiente. En un solo paso, TnT 
elimina las manchas de moho y mildiu. Si la humedad es alta, puede 
ser necesario rociar la superficie con más frecuencia. La espuma 
adherente de TnT penetra y emulsiona la escoria del jabón, la mugre, 
la grasa y otras suciedades difíciles. Reg. EPA No. 5741-14

#6343  20 oz    aerosol
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Waterfree Urinal Cleaner
Waterfree Urinal Cleaner brinda una limpieza segura y efectiva para 
urinarios sin agua. Formulado con ácido láctico, Waterfree Urinal 
Cleaner descalcifica naturalmente la orina y no deja ningún residuo 
pegajoso. Lo más importante, no dañará la membrana flotante crítica 
del urinario cuando se usa según las instrucciones.

#7180  1 qt    listo-para-usar

Airlift® Ultra Fragrant Commode Clip
Este diseño patentado está lleno de fragancia para mantener los 
baños con un aroma fresco durante 30 días. Con un diseño discreto, 
Airlift Ultra Fragrant Commode Clip elimina el olor desde su origen, 
mejorando la percepción del saneamiento en los baños. Para obtener 
mejores resultados, utilice productos aromáticos comunes como 
ecore, eliminadores de olores Airlift y limpiadores/desinfectantes 
Spartan.

#8003  aroma de NABC® Fresh  12 clips (6 por cartón) 
#8004  aroma de Xcelenté®  12 clips (6 por cartón)

Airlift® Ultra Fragrant Urinal Screen
Este diseño patentado está lleno de fragancia para mantener el baño 
con un aroma fresco durante 30 días. Con un diseño de dos lados, 
Airlift Ultra Fragrant Urinal Screen evitan el 99% de las salpicaduras 
del urinario, lo cual reduce las tareas de limpieza de los baños. Para 
obtener mejores resultados, utilice productos aromáticos comunes 
como ecore, eliminadores de olores Airlift y limpiadores/desinfec-
tantes Spartan.

#8008  aroma de NABC® Fresh  12 screens (6 por cartón) 
#8009  aroma de Xcelenté®  12 screens (6 por cartón)

Deodorizing Rim Cages for Toilet Bowls
Deodorizing Rim Cages se adhiere fácilmente al inodoro y brinda 
30 días de frescura. Deja color azul agradable después de cada 
descarga. Cada bloque está envuelto en una película fácil de usar, 
auto-desintegrante. No hay necesidad de desempaquetar. No con-
tiene para. Autorizado para su uso por la USDA. 

#8002  12 paquete (6 por cartón)

Deodorizing Urinal Screens
La pantalla del urinario de lujo, 100% del vinilo ofrece la fragancia 
exclusiva del olor fresco de NABC. El tamaño universal se adapta a 
todos los urinarios, brinda una excelente protección y previene las 
obstrucciones. La fragancia NABC dura de 30 a 45 días. El caso 
principal incluye 6 cajas de 12 pantallas de urinario envueltas indi-
vidualmente. Un guante de poli se incluye con cada pantalla para la 
eliminación sanitaria.

#8000  12 paquete (6 por cartón)

UriGard® C
Las salpicaduras de orina dan como resultado manchas, decol-
oración de la lechada y daños en el depósito de orina, a veces 
incluso requieren un costoso reemplazo del piso. Las UriGard Dispos-
able Floor Mats, diseñadas con fibras superabsorbentes Trilex 20v, 
eliminan rápidamente y encapsulan el líquido para evitar este tipo de 
daño y mejoran en gran medida el aspecto general del baño.

#8700  6 tapetes

UriGard® U
Las salpicaduras de orina dan como resultado manchas, decol-
oración de la lechada y daños en el depósito de orina, a veces 
incluso requieren un costoso reemplazo del piso. Las UriGard Dispos-
able Floor Mats, diseñadas con fibras superabsorbentes Trilex 20v, 
eliminan rápidamente y encapsulan el líquido para evitar este tipo de 
daño y mejoran en gran medida el aspecto general del baño.

#8600  6 tapetes

PROTECCIÓN DE LA PIEL
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Antiseptic Hand Cleaner
Antiseptic Hand Cleaner que contiene 1% de cloroxilenol (PCMX). Es 
un limpiador suave con acción antimicrobiana de amplio espectro. 
Formulado con una agradable fragancia y agentes hidratantes, An-
tiseptic Hand Cleaner está diseñado para brindar una acción suave 
de limpieza adecuada para el uso frecuente. También con una acción 
limpia de enjuague; las manos se sienten limpias y no queda residuo.

#3043  1, 5, 55 gal    listo-para-usar

BioRenewables® Waterless Hand Cleaner
BioRenewables Waterless Hand Cleaner está diseñado para limpi-
arse las manos con o sin agua. Formulado con una base de solvente 
de soya para remover la suciedad pesada de forma segura y fácil, 
BioRenewables Waterless Hand Cleaner también contiene Aloe 
Vera para ayudar a acondicionar la piel y prevenir la sequedad y las 
rajaduras.

#2960  1 gal    listo-para-usar

BioRenewables® Waterless Plus
BioRenewables Waterless Plus es un limpiador de manos para 
trabajos pesados, sin utilizar agua con piedra pómez que no requiere 
enjuagar. Con un poderoso solvente de aceite de soya y una mezcla 
de surfactantes, BioRenewables Waterless Plus puede manejar la 
suciedad más dura, pero es lo suficientemente suave para utilizar a 
diario.

#2974  1 gal    listo-para-usar

Clean Xpress® Alcohol Gel
Clean Xpress Alcohol Gel está diseñado para desinfectar instantán-
eamente las manos sin agua ni toallas. Alcohol Gel contiene 60% 
de alcohol etílico y sólo unas pocas gotas repartidas sobre las 
manos instantáneamente mata gérmenes y bacterias en contacto. 
El uso regular ayuda a prevenir la transferencia bacteriana y reduce 
las infecciones adquiridas en el hospital. Alcohol Gel se evapora 
instantáneamente y no deja residuos pegajosos, dejando las manos 
desinfectadas, suaves y acondicionadas.

#3120  1000 mL    listo-para-usar

Clean Xpress® Antiseptic Hand Cleaner
Clean Xpress Antiseptic Hand Cleaner es una formulación excelente, 
para uso general, lista para usar, diseñada específicamente para 
satisfacer las necesidades de cuidado de las personas que usan 
instalaciones públicas y privadas, institucionales y comerciales. Anti-
septic Hand Cleaner contiene 1% de cloroxilenol; que ha demostrado 
ser efectivo contra las bacterias Gram negativas y Gram positivas.

#3117  1000 mL    listo-para-usar

Clean Xpress® Lotionized Liquid Hand  
Cleaner
Clean Xpress Lotionized Liquid Hand Cleaner es un limpiador de 
manos de alta calidad, que elimina la suciedad y la grasa de las 
manos, brazos y cuerpo, manteniendo su suavidad. Lotionized Liquid 
Hand Cleaner deja la piel suave y flexible y es un gran producto 
para aquellos que toman baños de burbujas porque es una mezcla 
de esteroles naturales y emolientes y es una loción a través de la 
incorporación de lanolina.

#3116  1000 mL    listo-para-usar

Clean Xpress® PearLux®
El limpiador de manos líquido Clean Xpress PearLux ofrece una 
capacidad excepcional de limpieza de la piel manteniendo car-
acterísticas suaves y lujosas, todo a un precio asequible. Con una 
refrescante fragancia tropical, Pearlux es agradable de usar y deja la 
piel hidratada.

#3240  1000 mL    listo-para-usar

Clean Xpress® Spa Body Shampoo
Clean Xpress Spa Body Shampoo es un lujoso limpiador de piel de 
espuma formulado para su uso como jabón corporal y champú para 
el cabello. Los detergentes sintéticos de alta espumación y suaves 
en la fórmula Spa Body Shampoo limpian suavemente la suciedad 
del cuerpo y el exceso de aceites, brindan protección desodorizante, 
dejan la piel y el cabello limpios y refrescados. Diseñado para el uso 
en cualquier área de la ducha.

#3118  1000 mL    listo-para-usar
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FitnessCheck™ 2in1 Hair and Body Wash
El FitnessCheck 2in1 Hair & Body Wash brinda una solución simple y 
única para centros fitness, centros penitenciarios, gimnasios y clubes 
de salud, y cualquier otro cuarto de ducha. Con una espuma rápida 
y una fragancia cítrica fresca y energizante, 2in1 Hair & Body Wash 
no secará el pelo y la piel. Para obtener mejores resultados, continúe 
con el FitnessCheck Moisturizing Conditioner en el cabello y el cuero 
cabelludo.

#3361  1 gal    listo-para-usar

FitnessCheck™ Moisturizing Conditioner
FitnessCheck Moisturizing Conditioner desenreda y suaviza el cabello 
dejándolo manejable y listo para peinar. Perfecto para centros fitness, 
centros penitenciarios, gimnasios y clubes de salud, y cualquier otro 
cuarto de ducha, el Moisturizing Conditioner se puede utilizar como 
parte de un sistema de 2 productos para brindar una experiencia 
como un spa. Para obtener los mejores resultados, comience con el 
FitnessCheck 2in1 Hair and Body Wash.

#3363  1 gal    listo-para-usar

Goin’ Home®
Goin’ Home es un líquido de gran solidez con fuerza industrial, 
limpiador de manos, formulado para penetrar y limpiar rápidamente 
la grasa más dura, la mugre y la suciedad penetrada sin agotar los 
aceites naturales de la piel.

#2760  1, 55 gal    listo-para-usar

Grub Scrub®
Grub Scrub es un limpiador de manos bombeable para trabajos 
pesados, con piedra pómez y humectantes que trabajan de manera 
eficiente para penetrar y eliminar la suciedad más dura, la grasa y la 
mugre de manos que trabajan duro.

#2810  1 gal cubierta plana    listo-para-usar 
#2809  1 gal    listo-para-usar

Lite’n Foamy® Citrus Fresh
Lite’n Foamy Citrus Fresh es un producto espumoso de base biológi-
ca para las manos, el cabello y el cuerpo, formulado con ingredientes 
a base de recursos renovables. Este producto espumante fue diseña-
do para ser usado con Dispensadores Lite’n Foamy de Spartan. 
Lite’n Foamy Citrus Fresh es de color verde y tiene una refrescante 
fragancia cítrica.

#3308  1, 5, 55 gal    listo-para-usar

Lite’n Foamy® Cranberry Ice®
Lite’n Foamy Cranberry Ice es un limpiador de alta calidad, para el 
lavado de manos, cabello y cuerpo formulado para entregar espuma 
de lujo a través de Lite’n Foamy Dispensers de Spartan. Cranberry 
Ice tiene baja viscosidad y tiene una fragancia distintiva, ácido-arán-
dano. La fórmula no contiene ingredientes que contribuyan a la piel 
seca. El uso de Cranberry Ice dejará la piel más suave, lisa y sedosa.

#3152  18 oz, 1, 5, 55 gal    listo-para-usar

Lite’n Foamy® E2 Sanitizing Hand Wash
Lite’n Foamy E2 Sanitizing Handwash es un producto de lavado de 
manos sin alcohol, libre de triclosán, espuma libre de fragancia y 
anti-bacteriano diseñado para ser utilizado en áreas de procesamien-
to de alimentos y de servicio. El sistema Lite’n Foamy es la opción 
económica para los usuarios finales. Con envases reducidos, tam-
bién es la opción sostenible para reducir los residuos de vertederos.

#3339  1, 55 gal    listo-para-usar

Lite’n Foamy® E3 Hand Sanitizer
Lite’n Foamy E3 Hand Sanitizer es un producto desinfectante para 
manos sin alcohol, libre de triclosán, espuma libre de fragancia y 
anti-bacteriano diseñado para ser utilizado en áreas de procesamien-
to de alimentos y de servicio. El sistema Lite’n Foamy es la opción 
económica para los usuarios finales. Con envases reducidos, tam-
bién es la opción sostenible para reducir los residuos de vertederos.

#3340  1 gal    listo-para-usar
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PROTECCIÓN DE LA PIEL (CONTINUED)

Lite’n Foamy® Eucalyptus Mint Sanitizing 
Hand Wash
Lite’n Foamy Eucalyptus Mint Sanitizing Handwash es un lavado de 
manos sin alcohol, libre de triclosán, espumoso y anti-bacteriano con 
una refrescante fragancia a base de hierbas. El sistema Lite’n Foamy 
es la opción económica para los usuarios finales. Con envases 
reducidos, también es la opción sostenible para reducir los residuos 
de vertederos.

#3337  18 oz, 1 gal    listo-para-usar

Lite’n Foamy® Foaming PearLux®
Lite’n Foamy Foaming Pearlux es un producto de alta calidad, para el 
lavado de manos, cabello y cuerpo formulado para entregar espuma 
de lujo a través de Spartan’s Lite’n Foamy Dispensers. Foaming 
Pearlux tiene baja viscosidad y tiene una fragancia distintiva, ex-
tremadamente agradable. La fórmula no contiene ningún ingrediente 
que contribuya a la piel seca o desgrasante. El uso de Foaming 
Pearlux dejará la piel más suave, lisa y sedosa.

#3151  1, 5, 55 gal    listo-para-usar

Lite’n Foamy® Fruit Burst® Hand Wash
Formulado con componentes ambientalmente preferidos, Lite’n 
Foamy Fruit Burst es una gran opción para los edificios LEED o 
programas de limpieza ecológica. Combinado con su fantástica fra-
gancia frutal de mandarina, Fruit Burst está garantizado para ser un 
favorito del público. El sistema Lite’n Foamy es la opción económica 
para los usuarios finales. Con envases reducidos, también es la 
opción sostenible para reducir los residuos de vertederos.

#3342  18 oz, 1 gal    listo-para-usar

Lite’n Foamy® Healthcare Personnel  
Hand Wash
Formulado con 1% de cloroxilenol (PCMX), Lite’n Foamy Health-
care Personnel Hand Wash es eficaz contra un amplio espectro 
de microorganismos y es adecuado para su uso en áreas de alto 
riesgo; por lo que es la fórmula de higiene de manos preferida para 
las operaciones médicas y de atención médica. Diseñado para ser 
suave en las manos frecuentemente lavadas, la fórmula enriquecida 
en emoliente también ayuda a condicionar la piel y promueve la salud 
de la piel.

#3341  18 oz, 1 gal    listo-para-usar

Lite’n Foamy® Hypoallergenic Hand Wash
Optimizado para la piel sensible, Lite’n Foamy Hypoallergenic Hand 
Wash ofrece una solución calmante incluso para el lavado frecuente 
de las manos. Validado por un dermatólogo para garantizar suavidad, 
este limpiador suave ha demostrado ser “no irritante”. Sin perfume 
y diseñado con un pH equilibrado de la piel, el lavado de manos 
hipoalergénico asegura la máxima aceptación para los usuarios y 
minimiza el riesgo de sensibilización de la piel.

#3343  18 oz, 1 gal    listo-para-usar

Lite’n Foamy® Industrial Hand Wash
Lite’n Foamy Industrial Hand Wash trabaja igual de duro que usted 
para limpiar las manos de la suciedad, la grasa y mugre después 
un día de trabajo duro. Esta fórmula única es ideal para su uso 
en fábricas, talleres mecánicos, plantas de fabricación, sitios de 
construcción o en cualquier lugar donde la fuerte suciedad pueda 
contaminar la piel.

#3309  1, 5, 55 gal    listo-para-usar

Lite’n Foamy® Lemon Blossom  
Hand Sanitizer
Lite’n Foamy Limon Blossom Hand Sanitizer es un desinfectante de 
manos anti-bacterial, libre de alcohol y libre de triclosán, con una 
fragancia floral ligera. El sistema Lite’n Foamy es la opción económi-
ca para los usuarios finales. Con envases reducidos, también es la 
opción sostenible para reducir los residuos de vertederos.

#3338  18 oz, 1 gal    listo-para-usar

Lite’n Foamy® Sunflower Fresh®
Lite’n Foamy Sunflower Fresh es un lavado de manos de productos 
biológicos con espuma, formulado con ingredientes hechos de recur-
sos renovables. Sunflower Fresh fue formulado para entregar espuma 
de lujo a través de Dispensadores Lite’n Foamy de Spartan. Los 
materiales de base biológica utilizados en la fórmula producen una 
espuma que deja la piel limpia y suave. La formulación contiene prin-
cipios activos de origen natural para formar una espuma excelente 
que limpia la suciedad diaria que se encuentra en la piel.

#3305  1, 5, 55 gal    listo-para-usar

Lotionized Liquid Hand Cleaner
Lotionized Liquid Hand Cleaner es un limpiador de manos de alta 
calidad, para usos múltiples, formulado para uso en escuelas, guard-
erías, hoteles, restaurantes, instalaciones comerciales, oficinas, trans-
porte público y otras áreas comerciales e institucionales. Contiene 
agentes cosméticos de limpieza y lanolina para penetrar rápidamente 
y eliminar la suciedad y la grasa de las manos, Lotionized Liquid 
Hand Cleaner deja la piel lisa, suave y flexible.

#3003  1, 5, 15, 30, 55, 275, 330 gal    listo-para-usar 
#3006  1 gal cubierta plana    listo-para-usar

PearLux®
El limpiador de manos líquido PearLux ofrece una capacidad excep-
cional de limpieza de la piel manteniendo características suaves y 
lujosas, todo a un precio asequible. Con una refrescante fragancia 
tropical, Pearlux es agradable de usar y deja la piel hidratada.

#3230  1 , 5, 55 gal    listo-para-usar 
#3231  1 gal cubierta plana    listo-para-usar

Spa Body Shampoo
Lujosos ingredientes cosméticos superiores proporcionando abun-
dante espuma rica y espesa para lavar el pelo y el cuerpo. Spa Body 
Shampoo contiene ingredientes acondicionadores y está fortificado 
con aloe vera y lanolina para duchas frecuentes y champú sin se-
quedad. Con una agradable fragancia de ramo de flores, Spa Body 
Shampoo deja el cabello y la piel limpios y refrescados.

#3218  1, 5, 55, 275, 330 gal    listo-para-usar 
#3217  1 gal cubierta plana    listo-para-usar
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CUIDADO DEL VIDRIO

BioRenewables® Glass Cleaner

BioRenewables® Glass Cleaner RTU Handi Spray

Green Solutions® Glass Cleaner

CUIDADO DEL BAÑO GS Restroom Cleaner®

LIMPIADORES MULTIUSO

TriBase®

Xcelenté®

Clean by Peroxy®

Green Solutions® All Purpose Cleaner

ACABADO DE PISO
FloorFront™

Green Solutions® Floor Seal and Finish

REMOVEDOR DE ACABADO DE PISO Green Solutions® Floor Finish Remover

CUIDADO DE ALFOMBRAS
Green Solutions® Carpet Cleaner

Clean by Peroxy®

LIMPIADOR INDUSTRIAL Green Solutions® Industrial Cleaner

HIGIENE DE MANOS

Lite’n Foamy® Sunflower Fresh®

Lite’n Foamy® Citrus Fresh

Lite’n Foamy® Fruit Burst®

CUIDADO DE LA ROPA

Clothesline Fresh® Color Safe Bleach

Clothesline Fresh® No Dye-No Fragrance Laundry Detergent

Clothesline Fresh® Detergent EP

Clothesline Fresh® Softener EP

Clothesline Fresh® Oxygen Bleach EP

Clothesline Fresh® Oxygen Detergent EP
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PRODUCTOS SOSTENIBLES PRODUCTOS SOSTENIBLES (CONTINUADO)

BioRenewables® Glass Cleaner
Limpiador de vidrio BioRenewables es un producto bio-basado 
diseñado para limpiar espejos, vidrio y superficies de Plexiglás®. Para 
uso en vidrios, paneles y umbrales de ventanas; espejos, encimeras, 
cromo, vidrio de automóvil, luces fluorescentes y tubos, y cualquier 
otro acabado de vidrio o espejo. BioRenewables Glass Cleaner elim-
ina las suciedades difíciles como:  Grasa, humo, aceites, residuos de 
la cinta, manchas de alimentos, polvo y tierra.

#3835  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    2 oz/gal 
#4835  2 ltr    2 oz/gal 
#3239  1 qt    listo-para-usar

BioRenewables® Industrial Degreaser
BioRenewables Industrial Degreaser es un desengrasante de uso 
industrial, fácil de usar, diseñado para ser utilizado en forma de con-
centrado. Formulado con tecnología de aceite de soja y potenciado 
con d-limoneno, este desengrasante aborda incluso las tareas más 
difíciles. 100% activo, BioRenewables Industrial Degreaser trabaja en 
muchas tareas de limpieza de trabajo medio a pesado.

#2310  5, 55 gal    listo-para-usar

BioRenewables® Restroom Cleaner
BioRenewables Restroom Cleaner es un producto biológico, listo 
para utilizar, diseñado para limpiar inodoros, urinarios y duchas. Este 
limpiador de baño tiene una fragancia cítrica fresca y contiene 8% 
de ácido cítrico, derivado de un recurso renovable, que brinda una 
acción de limpieza eficiente que elimina rápidamente la escoria del 
jabón, manchas de agua y el óxido ligero de inodoros, urinarios y 
superficies de baño no porosas.

#3530  1 qt    listo-para-usar

BioRenewables® Waterless Hand Cleaner
BioRenewables Waterless Hand Cleaner está diseñado para limpi-
arse las manos con o sin agua. Formulado con una base de solvente 
de soya para remover la suciedad pesada de forma segura y fácil, 
BioRenewables Waterless Hand Cleaner también contiene Aloe 
Vera para ayudar a acondicionar la piel y prevenir la sequedad y las 
rajaduras.

#2960  1 gal    listo-para-usar

BioRenewables® Waterless Plus
BioRenewables Waterless Plus es un limpiador de manos para 
trabajos pesados, sin utilizar agua con piedra pómez que no requiere 
enjuagar. Con un poderoso solvente de aceite de soya y una mezcla 
de surfactantes, BioRenewables Waterless Plus puede manejar la 
suciedad más dura, pero es lo suficientemente suave para utilizar a 
diario.

#2974  1 gal    listo-para-usar

Clean by Peroxy®
Clean by Peroxy es un limpiador para todo uso certificado por Green 
Seal™ de que es ambientalmente responsable. Con el poder de 
limpieza de peróxido, Clean by Peroxy es un producto único que 
efectivamente limpia ventanas, espejos, pisos, paredes, alfombras, 
baños, cocinas, azulejos y lechada sin rayas. Clean by Peroxy 
minimiza el número de productos, simplificando el entrenamiento y la 
gestión de inventario.

#0035  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    1 – 12 oz/gal 
#4820  2 ltr    2 oz/gal

Clothesline Fresh® Color Safe Bleach 5
Clothesline Fresh Color Safe Bleach es un blanqueador no clorado 
a base de oxígeno que mejora el rendimiento de Clothesline Fresh 
detergentes para ropa. Clothesline Fresh Color Safe Bleach 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.

#7005  1, 5, 15, 55 gal

Clothesline Fresh® Detergent EP 18
Una opción detergente ambientalmente preferible que le ayudará a 
alcanzar sus metas de sostenibilidad. Clothesline Fresh Detergent 
EP fue formulado en asociación con el Programa de Diseño para el 
Medio Ambiente de la Agencia de Protección Ambiental. Clothesline 
Fresh Detergent EP no contiene fosfatos, silicatos, disolventes o 
etoxilatos de nonilfenol, todos los cuales pueden tener un impacto 
ambiental negativo.

#7018  1, 5, 15, 55 gal

Clothesline Fresh® No Dye - No Fragrance 
Laundry Detergent 13
Clothesline Fresh No Dye - No Fragrance Laundry Detergent es 
potenciado por la tecnología polimérica patentada que suspende 
rápidamente las suciedades grasosas resistentes y las partículas 
para evitar que vuelvan a redepositar sobre la tela. La fórmula no 
contiene fosfatos ni etoxilatos de nonilfenol y con suavizantes de 
agua biodegradables y tensioactivos biodegradables Clothesline 
Fresh No Dye - No Fragrance Laundry Detergent es más respetuoso 
con el medio ambiente.

#7013  1, 5, 15, 55 gal
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Clothesline Fresh® Oxygen Bleach EP 20
Clothesline Fresh Oxygen Bleach EP es un blanqueador basado en 
oxígeno ambientalmente preferible que es seguro de usar en todas 
las cargas de lavado. Formulado en asociación con el Programa 
Elección Segura de la Agencia de Protección Ambiental, el Clothes-
line Fresh Oxygen Bleach EP está formulado con la potencia del 
oxígeno activo, un agente oxidante efectivo, para un mejor brillo de 
los tejidos blancos y coloreados.

#7020  1, 5, 15, 55 gal

Clothesline Fresh® Oxygen Detergent EP 21
¡Clothesline Fresh Oxygen Detergent EP es un detergente y blan-
queador de color en un mismo producto, para iluminar de forma 
natural los colores y blanquear los blancos en la lavadora! Formulado 
en asociación con el Programa Elección Segura de la Agencia de 
Protección Ambiental, el Clothesline Fresh Oxygen Detergent E pre-
senta la potencia del oxígeno activo, un agente oxidante ambiental-
mente preferido y efectivo.

#7021  1, 5, 15, 55 gal

Clothesline Fresh® Softener EP 19
Aproveche sus esfuerzos de lavado sostenible con un producto 
formulado en asociación con el Programa de Diseño para el Medio 
Ambiente de la Agencia de Protección Ambiental. Clothesline 
Fresh Softener EP es un ablandador de tejidos líquido fácilmente 
biodegradable que combina un aroma de Aire Fresco de Abirl con 
suavidad superior.

#7019  1, 5, 15, 55 gal

FloorFront™
¡Finalmente! 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 Floor-
Front... que necesita la mitad del bruñido, recubrimiento y remoción 
necesarios con otros acabados libres de zinc.

#4047  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    listo-para-usar

Graffiti Remover SAC®
Graffiti Remover SAC es un producto de BioRenewables listo para 
usar basado en un disolvente de base biológica, que es naturalmente 
derivado de ingredientes agrícolas. Combinación de ésteres de soja 
y maíz, esta eficiente mezcla de disolventes ayuda a reemplazar los 
productos peligrosos, tóxicos y perjudiciales para el medio ambiente 
en el lugar de trabajo. Un alternativo más seguro que los solventes a 
base de petróleo.

#3071  1 gal    listo-para-usar 
#3171  1 qt    listo-para-usar

Green Solutions® All Purpose Cleaner
Green Solutions All Purpose Cleaner es 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 
los asuntos actuales de medio ambiente, incluyendo aquellos de las 
instalaciones de tratamiento de agua y desechos.

#3501  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    3 – 12 oz/gal

Green Solutions® Carpet Cleaner
Green Solutions Carpet Cleaner limpia rápidamente, penetra, emul-
siona y elimina la suciedad sin residuos aceitosos. Seguro para todos 
los tipos de equipos de extracción y formulado responsablemente 
para los problemas ambientales de hoy, incluyendo aquellos de agua 
e instalaciones de tratamiento de residuos, Green Solutions Carpet 
Cleaner es no corrosivo, no inflamable, biodegradable y libre de tinte 
y fragancia.

#3509  1, 15, 30, 55, 275 gal    2 oz/gal 
#3514  2 ltr    2 oz/gal

Green Solutions® Floor Finish Remover
Green Solutions Floor Finish Remover es un removedor de bajo 
contenido de COV (compuestos orgánicos volátiles) de bajo olor y 
formulado específicamente para eliminar el Green Solutions Floor 
Seal & Finish. Uso en instalaciones y áreas confinadas con confianza. 
El Green Solutions Floor Finish Remover es de actuación rápida y es 
agradable de utilizar. Una opción ideal para instalaciones sanitarias, 
establecimientos comerciales, escuelas, oficinas de tipo administrati-
vo y edificios públicos.

#3505  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    6 – 64 oz/gal

Green Solutions® Floor Seal & Finish
Green Solutions Floor Seal & Finish es un sello y un acabado del 
piso basado en acrílicos de polímeros. Formulado para contener 
sólo trazas de zinc, Green Solutions Floor Seal & Finish no causará 
problemas con efluentes de aguas residuales. Sin metales pesados. 
Sin éter glicólico. Sin formaldehído. Muy poco amoníaco. Green 
Solutions Floor Seal & Finish es fabrica para respetar para los asuntos 
del medio ambiente hoy en día.

#3504  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    listo-para-usar

Green Solution® Glass Cleaner
Green Solutions Glass Cleaner es un limpiador de cristal ecológica-
mente sano, con preferencia a no contaminar el medio ambiente, 
formulado para penetrar, emulsionar y eliminar rápidamente la sucie-
dad con un esfuerzo mínimo. Formulado responsablemente para los 
problemas ambientales de hoy, incluyendo aquellos de agua e insta-
laciones de tratamiento de residuos, Green Solutions Glass Cleaner 
es un producto de elección más segura certificado por la EPA.

#3507  1, 15, 30, 55, 275 gal    2 oz/gal 
#3512  2 ltr    2 oz/gal

PRODUCTOS SOSTENIBLES (CONTINUADO)
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Green Solutions® Industrial Cleaner
Green Solutions Industrial Cleaner es un producto no tóxico, resis-
tente, formulado para hacer frente a difíciles tareas de limpieza. La 
mezcla super surfactante brinda rápida penetración y eliminación 
inicial de la suciedad cotidiana a base de petróleo, como aceite de 
motor, fluido hidráulico, grasa de litio, aceites lubricantes y aceites de 
estampación, etc.

#3506  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    1 – 128 oz/gal 
#3515  2 ltr    2 oz/gal

GS Restroom Cleaner®
GS Restroom Cleaner es un limpiador de ácido natural para inodoros, 
urinarios y cuartos de duchas. GS Restroom Cleaner contiene 8% de 
ácido cítrico ... el mismo ácido orgánico que se encuentra en limones 
y limas. Por su propia naturaleza, este ácido natural proporciona una 
acción de limpieza eficiente que rápidamente quita capas de jabón, 
manchas de agua y óxidos ligeros de tazas de inodoros, orinales y 
las paredes y pisos de duchas. Reg. EPA No. 5741-25

#3503  1 qt    listo-para-usar

Lite’n Foamy® Citrus Fresh
Lite’n Foamy Citrus Fresh es un producto espumoso de base biológi-
ca para las manos, el cabello y el cuerpo, formulado con ingredientes 
a base de recursos renovables. Este producto espumante fue diseña-
do para ser usado con Dispensadores Lite’n Foamy de Spartan. 
Lite’n Foamy Citrus Fresh es de color verde y tiene una refrescante 
fragancia cítrica.

#3308  1, 5, 55 gal    listo-para-usar

Lite’n Foamy® Fruit Burst® Hand Wash
Formulado con componentes ambientalmente preferidos, Lite’n 
Foamy Fruit Burst es una gran opción para los edificios LEED o 
programas de limpieza ecológica. Combinado con su fantástica fra-
gancia frutal de mandarina, Fruit Burst está garantizado para ser un 
favorito del público. El sistema Lite’n Foamy es la opción económica 
para los usuarios finales. Con envases reducidos, también es la 
opción sostenible para reducir los residuos de vertederos.

#3342  18 oz, 1 gal    listo-para-usar

Lite’n Foamy® Sunflower Fresh®
Lite’n Foamy Sunflower Fresh es un lavado de manos de productos 
biológicos con espuma, formulado con ingredientes hechos de recur-
sos renovables. Sunflower Fresh fue formulado para entregar espuma 
de lujo a través de Dispensadores Lite’n Foamy de Spartan. Los 
materiales de base biológica utilizados en la fórmula producen una 
espuma que deja la piel limpia y suave. La formulación contiene prin-
cipios activos de origen natural para formar una espuma excelente 
que limpia la suciedad diaria que se encuentra en la piel.

#3305  1, 5, 55 gal    listo-para-usar

TriBase®
TriBase Multi Purpose Cleaner es un producto BioRenewables for-
mulado para limpiar innumerables suciedades sobre una diversidad 
de superficies. Con tres principales materiales bio-basados, TriBase 
Multi Purpose Cleaner es un producto biodegradable, sin los COV 
et menos toxicidad. Formulado para manejar las tareas diarias de 
limpieza, así como, los desafíos de servicio más pesado, TriBase es 
ideal para vidrios, espejos, pisos, paredes, baños y superficies de 
cocina, y baldosas.

#3830  1, 5, 15, 30, 55, 275 gal    0.5 – 12 oz/gal 
#4830  2 ltr    2 oz/gal

Xcelenté®
Disfrute de la fragancia fresca y limpia de lavanda mientras limpia 
con el limpiador de superficies duras Xcelente multiuso. La fórmula 
libre de fosfatos es ideal para pisos y otras superficies donde se 
desea un acabado claro, brillante y sin rayas. Con una floración de 
lavanda de larga duración y perfumada, Xcelente le encantará a los 
residentes y visitantes durante todo el día.

#0019  1, 5, 55 gal    1 – 3 oz/gal 
#4803  2 ltr    0.5 – 3 oz/gal

61

PROduCtOS SOStEniBLES 



CUIDADO DEL VEHÍCULO

Xtreme® Bug Blaster Pre-Spray
Xtreme Bug Blaster Pre-spray penetra, afloja y remueve restos de 
insectos resistentes de todas las superficies del vehículo. Utilizado 
como parte de un programa completo de preparación de vehículos, 
Bug Blaster Pre-Spray mejora la satisfacción del cliente. El aerosol 
puede aplicarse manualmente o a través del arco durante el paso 
de insectos. Se recomienda para el uso en sistemas de lavado au-
tomático en transportadores, en bahía, o de autoservicio; ideal para la 
fricción o libre de tacto.

#2666  5, 55 gal    1 – 12 oz/gal

Xtreme® Clean Cargo®
Xtreme Clean Cargo es un concentrado de estupenda fuerza diseña-
do para la limpieza de vehículos de carga con equipos de limpieza 
de alta presión. Formulado para eliminar la suciedad de carreteras, 
grasa y otras suciedades difíciles de remover de todas las superficies 
metálicas, pintadas y de fibra de vidrio, Xtreme Clean Cargo es lo 
suficientemente potente como para remover suciedades pesadas sin 
agitación manual; pero no dañará las superficies pintadas, las letras o 
las calcomanías, ni grabará el vidrio.

#2047  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    3 oz/gal

Xtreme® Clearcoat Protectant
Xtreme Clearcoat Protectant se utiliza para mejorar el brillo natural y 
el lustre del vehículo. Brindando protección duradera para el cuerpo 
entero, Clearcoat Protectant es una gran opción de mejoramiento 
para su menú de lavado. Se recomienda para el uso en sistemas de 
lavado automático en transportadores, en bahía, o de autoservicio; 
ideal para la fricción o libre de tacto.

#2665  5, 15 gal    0.33 – 1 oz/gal

Xtreme® Custom Car Wash
Xtreme Custom Car Wash es un limpiador concentrado; diseñado 
para las necesidades del cuidado exterior de la industria automo-
triz. Formulado para eliminar la película de carretera, grasa, sales 
de carreteras y otras suciedades difíciles de eliminar de todos los 
tipos de superficies de vehículos. Consiste en detergentes, agentes 
humectantes y secuestrantes eficaces, y polímero detergente de alto 
rendimiento; Xtreme Custom Car Wash corta la suciedad más dura.

#3002  1, 5, 15, 30, 55, 275, 330 gal    0.25 – 6 oz/gal

Xtreme® Drying Agent
Xtreme Drying Agent está diseñado para laminar el agua de la 
superficie del vehículo, acelerando el secado natural y el secado 
forzado del aire. Específicamente formulado para mejorar el brillo del 
vehículo, Drying Agent asegura un vehículo sin manchas que brilla. 
Se recomienda para el uso en sistemas de lavado automático en 
transportadores, en bahía, o de autoservicio; ideal para la fricción o 
libre de tacto.

#2658  5, 15, 30, 55 gal    0.25 – 0.5 oz/gal

Xtreme® Foaming Carnauba Wax
Xtreme Foaming Carnauba Wax ofrece un espectáculo de espuma 
que a sus clientes les encantará. Una opción superior para aumentar 
los precios a los paquetes de alto precio, Foaming Carnauba Wax 
produce una suavidad pulida a mano con un lustre alto y un brillo du-
radero que los clientes pueden ver y sentir. Ideal para usar en todos 
los arcos de lavado de espuma.

#2667  5, 15 gal    0.5 – 2 oz/gal

Xtreme® High pH Presoak
Xtreme High pH Presoak puede ser usado como un prelavado prin-
cipal o como parte de un proceso de prelavado de 2 partes. Efectivo 
en las manchas de la carretera y la suciedad, suelos orgánicos, 
aceites a base de petróleo y desechos de partículas, High pH Pre-
soak se puede aplicar a través de un arco o manualmente a través 
de una varilla para rociar. Se recomienda para el uso en sistemas 
de lavado automático en transportadores o en bahía; ideal para la 
fricción o libre de tacto.

#2655  5, 15, 30, 55 gal    1 – 2 oz/gal

Xtreme® Low pH Presoak
Xtreme Low pH Presoak puede ser usado como un prelavado 
principal o como parte de un proceso de prelavado de 2 partes para 
neutralizar el High pH Presoak en preparación para acondicionadores 
y abrillantadores. Efectivo en depósitos minerales y escalas, polvo en 
los frenos y otros suelos inorgánicos, Low pH Presoak se puede apli-
car a través de un arco o manualmente a través de una varilla para 
rociar. Se recomienda para el uso en sistemas de lavado automático 
en transportadores o en bahía; ideal para la fricción o libre de tacto.

#2657  5, 15, 30, 55 gal    1 – 2 oz/gal

Xtreme® Lubricating Foaming Detergent
Xtreme Lubricating Foaming Detergent es utilizado en lavados de au-
tomóviles tipo fricción para cubrir el vehículo con espuma lubricante 
para reducir el cepillo y arrastre de tela mientras se mantiene el equi-
po de lavado de coches y se minimiza los arañazos en los vehículos 
del cliente. Lubricating Foaming Detergent también se puede usar en 
las bahías de autoservicio para la etapa de jabón espumante.

#2656  5, 15, 30, 55 gal    0.5 – 1 oz/gal

Xtreme® Rapid Transit®
Xtreme Rapid Transit es un detergente altamente concentrado 
desarrollado para la industria del transporte masivo. Formulado para 
eliminar la película de carretera, la grasa, las sales de carreteras y 
otras suciedades difíciles de eliminar de todo tipo de superficies de 
vehículos, el Xtreme Rapid Transit es ideal para sistemas de lavado 
sin escobillas y automáticos.

#3014  1, 5, 15, 30, 55, 275, 330 gal    0.16 – 12 oz/gal
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CUIDADO DEL VEHÍCULO

Xtreme® Tire and Wheel Cleaner
Xtreme Tire and Wheel Cleaner penetra, afloja y elimina el polvo 
de freno, las manchas de la carretera, la suciedad y la grasa de 
las ruedas y los rines. Tire and Wheel Cleaner se puede utilizar a 
través de un CTA (aplicador de neumáticos químicos) o una varilla 
de aerosol manual como un paso de pre-escurrido y también puede 
usarse como un desengrasante de motor en bahías de autoservicio. 
Se recomienda para el uso en sistemas de lavado automático en 
transportadores, en bahía, o de autoservicio; ideal para la fricción o 
libre de tacto.

#2663  5, 55 gal    0.5 – 12 oz/gal

Xtreme® Tire Shine
Xtreme Tire Shine es una emulsión de silicona de alto contenido 
en sólidos, a base de agua, fortificada con polímeros para brindar 
un brillo prolongado y protección con lustre duradero. Aplique este 
producto directamente a los neumáticos limpios a través de un apli-
cador en línea o manualmente. La fórmula antideslizante brinda una 
apariencia profesionalmente detallada para los neumáticos.

#2662  5, 15, 55 gal    12 oz/gal

Xtreme® Triple Foam Polish
Xtreme Triple Foam Polish es un espumante brillador que proporciona 
una espuma de colores vibrantes con una fragancia cítrica fresca. Lo 
cual ayuda en la lubricación de cepillos y telas, Xtreme Triple Foam 
Polish produce una espuma espesa y voluminosa que se rompe 
rápidamente. Se recomienda para el uso en sistemas de lavado por 
transportador, automáticos en la bahía o de autoservicio; ideal para la 
fricción o sin contacto.

#2659  azul 5, 15, 55 gal    0.5 – 1 oz/gal 
#2660  rosado 5, 15, 55 gal    0.5 – 1 oz/gal 
#2661  amarillo 5, 15, 55 gal    0.5 – 1 oz/gal

CUIDADO DEL VEHÍCULO (CONTINUADO)

Xtreme® Triple Foam Conditioner
Xtreme Triple Foam Conditioner es un acondicionador de espuma 
que proporciona una espuma de color vibrante con una audaz 
fragancia de cereza. Ayuda con la lubricacion del cepillo y del pano y 
produce una capa gruesa y columinosa de la espuma que se rompe 
rapidamente. Se recomienda para el uso en sistemas de lavado 
automatico en trasportadores o en bahia. Indeal para la friccion o 
libre de tacto.

#2668  azul 5, 15, 55 gal    256:1 – 64:1 
#2669  rosado 5, 15, 55 gal    256:1 – 64:1 
#2670  amarillo 5, 15, 55 gal    256:1 – 64:1

Xtreme® Wash & Wax
Formulado con una mezcla de cera de carnauba premium y polímer-
os sintéticos, Xtreme Wash & Wax pule mientras usted lava lo cual 
reduce el trabajo y el tiempo para procesar un vehículo. Perfecto 
para aplicaciones de lavado de vehículos industriales, instalaciones 
como alquileres y concesionarios de automóviles y otras aplicaciones 
donde el tiempo de procesamiento es importante, Xtreme Wash & 
Wax ofrece una suavidad pulida a mano que los clientes pueden ver 
y sentir.

#2671  1, 5, 55 gal    128:1 – 64:1

Xtreme® Weather Shield
Formulado con la última tecnología en repelencia de agua y suelo 
Xtreme Weather Shield es la opción de mejoramiento superior para 
su menú de lavado. Con brillo, lustre, resistencia al clima y repelencia 
al agua de larga duración, Weather Shield recubre la superficie del 
vehículo con una capa de la superficie protectora que no puede ser 
emulsionada de nuevo por el agua o la lluvia. Se recomienda para el 
uso en sistemas de lavado automático en transportadores, en bahía, 
o de autoservicio; ideal para la fricción o libre de tacto.

#2664  5, 15 gal    0.33 – 1 oz/gal

Xtreme® Vehicle Care Test Kit
El Xtreme Vehicle Care Test Kit consolida todas las posibles pruebas 
de valoración química requeridas para las operaciones de cuidado 
del vehículo en un paquete conveniente. Completo con instrucciones 
paso a paso para realizar cada prueba, este kit de prueba contiene 
valoraciones de productos alcalinos y ácidos, por lo que no importa 
qué producto de Spartan esté evaluando, tenemos todo cubierto.

#9027
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Clean by Peroxy® Multi Surface Wipes
Clean by Peroxy Multi Surface Wipes ofrece el poder de limpieza y 
la fantástica fragancia de Clean by Peroxy en una práctica toallita 
prehumedecida. ¡Verdaderamente versátil, Clean by Peroxy Multi 
Surface Wipes elimina rápidamente los sucios de todos los días en 
cualquier superficie, incluyendo telas e incluso alfombras! Formulado 
para no dejar residuos, utilice Clean by Peroxy Multi Surface Wipes 
para limpiar de manera fácil y eficiente los escritorios, paredes, 
derrames, manchas, etc. y disfruta del brillo sin rayas.

#0042  125 toallitas    listo-para-usar

Hard Surface Disinfecting Wipes  
(Fresh Scent)
Las toallitas desinfectantes de superficie dura Spartan están formu-
ladas para desinfectar superficies ambientales duras, no porosas e 
inanimadas. Conveniente y listo para usar, las toallitas desinfectantes 
de superficie dura de Spartan pueden ser utilizadas en cualquier am-
biente donde las bacterias y la enfermedad se propaguen. Eliminan 
el 99.9% de las bacterias en sólo 15 segundos. 
Reg. EPA No. 1839-190-5741

#1086  125 toallitas    listo-para-usar

Hard Surface Disinfecting Wipes 
(Lemon Scent)
Las toallitas desinfectantes de superficie dura Spartan están formu-
ladas para desinfectar superficies ambientales duras, no porosas e 
inanimadas. Conveniente y listo para usar, las toallitas desinfectantes 
de superficie dura de Spartan pueden ser utilizadas en cualquier am-
biente donde las bacterias y la enfermedad se propaguen. Eliminan 
el 99.9% de las bacterias en sólo 15 segundos. 
Reg. EPA No. 1839-190-5741

#1085  125 toallitas    listo-para-usar

Hard Surface Sanitizing Wipes
¡Las Hard Surface Sanitizing Wipes son convenientes toallitas 
prehumedecidas que matan el 99.9% de las bacterias en solo 15 
segundos! No se requieren aerosoles, esponjas ni enjuagar. Las Hard 
Surface Sanitizing Wipes dejan un ligero y limpio aroma cítrico. La ac-
ción de dos en uno limpia y desodoriza en un simple paso. Se utiliza 
en superficies lavables, duras y no porosas, al igual que en áreas de 
desinfección que no entran en contacto con alimentos.  
Reg. EPA No. 6836-340-5741

#1090  225, 1000 toallitas    listo-para-usar

NABC® Hard Surface Disinfecting Wipes
Las toallitas desinfectantes de superficie dura Spartan están formu-
ladas para desinfectar superficies ambientales duras, no porosas e 
inanimadas. Conveniente y listo para usar, las toallitas desinfectantes 
de superficie dura de Spartan pueden ser utilizadas en cualquier am-
biente donde las bacterias y la enfermedad se propaguen. Eliminan 
el 99.9% de las bacterias en sólo 15 segundos. 
Reg. EPA No. 1839-190-5741

#1087  125 toallitas    listo-para-usar

Wipes Dispensing Bucket
El Wipes Dispensing Bucket ajusta 1 recarga (1000 unidades) de 
Spartan Hard Surface Sanitizing Wipes.

#9310

Wipes Floor Stand
El Wipes Floor Stand se adapta a 1 recipiente de Spartan Hard 
Surface Wipes. Construido con una sólida construcción de metal, el 
Wipes Floor Stand brinda estabilidad y longevidad para áreas de alto 
uso.

#9307

Wipes Wall Bracket
El Wipes Wall Bracket se adapta a 1 recipiente de Spartan Hard 
Surface Disinfecting Wipes. Construido con una sólida construcción 
de metal, el Wipes Wall Bracket brinda estabilidad y longevidad para 
áreas de alto uso.

#9308

Wipes Wall Bracket (Slim)
El Wipes Wall Bracket (Slim) se adapta a 1 recipiente delgado de 
Spartan Hard Surface Sanitizing Wipes o Clean by Peroxy Multi 
Surface Wipes. Construido con una construcción metálica robusta, 
el Wipes Wall Bracket brinda estabilidad y longevidad para áreas de 
alto uso.

#9309

CUIDADO DE PISOS EN MADERA
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TOALLITAS

AquaSport® 2-Part Wood Floor Finish
AquaSport 2-Part Wood Floor Finish de Spartan es un acabado de 
suelo de madera de uretano a base de agua. Seca rápido y es la op-
ción ideal para pisos de madera 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.

#5831  1 gal    listo-para-usar 
#5834  5 gal    listo-para-usar

AquaSport® Wood Floor Finish
Aquasport Wood Floor Finish de Spartan es un acabado de piso de 
madera basado en agua de una parte que utiliza oxígeno-reticulación 
de poliuretano/química de acrílico. Este compuesto acrílico-uretano 
es de 25% sólidos y proporciona facilidad de aplicación, rendimiento 
extraordinario y buena durabilidad. Aprobado por la MFMA (Asocia-
ción de Fabricantes de Pisos de Arce), Aquasport Wood Floor Finish 
ha sido probado seguro y efectivo en los suelos de arce.

#5829  1, 5, 15, 30, 55 gal    listo-para-usar

Dust Mop/Dust Cloth Treatment
Dust Mop/Dust Cloth Treatment es una fórmula lista para usar que 
recolecta polvo, pelusa y suciedad, reduciendo el desgaste y la 
abrasión de los acabados de pisos de arena y suciedad, prolongan-
do la vida del acabado del piso. La agradable fragancia y la facilidad 
de uso hacen que el tratamiento de polvo/trapo de polvo sea atractivo 
para el personal de limpieza.

#3013  1, 5, 15, 30, 55, 330 gal    listo-para-usar 
#3213  1 qt    listo-para-usar 
#6099  20 oz    aerosol

Strategic Cleaner™
Limpiador de mantenimiento, limpiador de manchas, trapo de limp-
ieza, tratamiento previo al acabado —¡Distintas soluciones con dilu-
ciones! 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.

#5822  1, 5, 15, 30, 55 gal    2 – 21 oz/gal

CUIDADO DE PISOS EN MADERA

WOODFORCE® A-Tack
Woodforce A-Tack es una preparación de trapo para usar en madera 
nueva o entre capas de sello y acabado. La mezcla especial de 
disolventes prepara la madera para una fuerte adhesión para nuevos 
pisos y brinda la misma fuerte adherencia para los pisos entre capas 
de sellado y/o acabado. Quita el uretano no curado y los selladores 
epoxídicos, acabados, pinturas y ceras con base de solventes.

#5827  1 gal    listo-para-usar

WOODFORCE® OMU 33 Sealer™
El sellador Woodforce OMU 33 de Spartan está compuesto por un 
33% de sólidos que brindan un sello de madera penetrante para 
preparar adecuadamente la madera y brindar una superficie para 
nuevos pisos de madera. El sellador habano transparente es a base 
de aceite poliuretano modificado de alto grado. El sellado adecuado 
de los pisos de madera antes del acabado conserva y resalta la 
belleza natural de la madera. Para uso sólo en pisos de madera 
natural recién lijados o nuevos.

#5821  5 gal    listo-para-usar

WOODFORCE® OMU 50 Finish
El acabado Woodforce OMU 50 de Spartan tiene un 50% de sólidos 
y brinda un revestimiento fuerte y extremadamente duradero y está 
hecho de poliuretano modificado con aceite de primera calidad. El 
alto contenido de sólidos del acabado OMU 50 brinda un brillo pro-
fundo, similar al espejo. El acabado OMU 50 tiene excelente reflejo 
de color, resistencia al deslizamiento y resiste las marcas negras lo 
que lo convierte en un sellador ideal para pisos de gimnasio y otros 
pisos deportivos.

#5824  1, 5 gal    listo-para-usar
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CERTIFICACIONES DE PRODUCTOS

Acid Sanitizer FP®

BH-38®

BioRenewables® Glass Cleaner (Concentrate)

BioRenewables® Glass Cleaner (RTU)

BioRenewables® Industrial Degreaser

BioRenewables® Restroom Cleaner

BioRenewables® Waterless Hand Cleaner

BioRenewables® Waterless Plus

Blue-Glo™

Carcass Wash FP®

Caustic Cleaner FP®

Chlorinated Degreaser

Chlorinated Plus®

Clean by Peroxy®

Clothesline Fresh® Color Safe Bleach

Clothesline Fresh® Detergent EP

Clothesline Fresh® No Dye - No Fragrance Laundry Detergent

Clothesline Fresh® Oxygen Bleach EP

Clothesline Fresh® Oxygen Detergent EP

Clothesline Fresh® Softener EP

Contempo® H2O2 Spotting Solution

Contempo V®

CX3 Bio-Assist®

DFP-32®

Eggs-So-Clean® Egg Washing Compound

Eggs-So-Clean® pH Booster

FloorFront™

Foam Additive FP®

Foaming Acid Cleaner FP®

CERTIFICACIONES DE PRODUCTOS (CONTINUADO)
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CERTIFICACIONES DE PRODUCTOS

Foaming Caustic Cleaner FP®

Freezer Cleaner FP®

Golden Glo™

Graffiti Remover SAC®

Green Solutions® All Purpose Cleaner

Green Solutions® Carpet Cleaner

Green Solutions® Floor Finish & Seal

Green Solutions® Floor Finish Remover

Green Solutions® Glass Cleaner

Green Solutions® Industrial Cleaner

High Acid Cleaner FP®

High Acid Cleaner FP® Phosphate Free

High Performance Alkaline FP

IC-115®

Inspector’s Choice®

iShine®

LFC®

Liquid Steam Cleaner

Lite’n Foamy® Citrus Fresh

Lite’n Foamy® Fruit Burst®

Lite’n Foamy® Sunflower Fresh®

Lotionized Liquid Hand Cleaner

metaquat®

N/C No Charge® Static Dissipative Floor Cleaner

N/C No Charge® Static Dissipative Floor Finish

On an’ On®

Oven & Grill Cleaner

PAA Sanitizer FP™

Pathmaker®

CERTIFICACIONES DE PRODUCTOS (CONTINUADO)
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Peroxy Protein Remover, Cleaner & Whitener

Sani-T-10®

Sani-T-10 Plus®

Sani-Tyze®

SC-200™

SNB-130®

SparCHLOR®

SparClean® All Temperature Detergent

SparClean® Chlorinated Detergent

SparClean® Delimer

SparClean® High Temperature Rinse Aid

SparClean® Low Temperature Rinse Aid

SparClean® Metal Safe Machine Dish Detergent

SparClean® Pot & Pan Detergent

SparClean® Rinse Aid II

SparClean® Sanitizer

SparClean® Silverware Presoak

SparClean® Super Suds

SparClean® Sure Step™

SparClean® Warewash Detergent II

Sunny-Side®

Trendsetter Sealer/Finish®

Tough on Grease®

TriBase®

White Sun®

Xcelenté®

CERTIFICACIONES DE PRODUCTOS (CONTINUADO) NOTAS
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NOTAS







GARANTÍA: La fabricación moderna y el control de laboratorio aseguran la calidad uniforme de Spartan. Si no está 
satisfecho con el producto, cualquier porción no usada puede ser devuelta para crédito en el plazo de un año de 
haber sido fabricada.

DISTRIBUIDO POR:

Spartan Chemical Company
1110 Spartan Drive
Maumee, OH 43537

1-800-537-8990

www.spartanchemical.com ©SCC 06/18     L0045

Desde su sede principal 
en Maumee, Ohio, Spartan 
Chemical Company apoya 
cinco continentes con pro-
ductos y servicios de calidad.

Argentina

Aruba 

Bahamas

Barbados

Bolivia

Brazil

Canada

Chile

China

Colombia

Costa Rica 

Curacao 

Dominican Republic

Ecuador

El Salvador

Grand Cayman 

Guam

Honduras

Hong Kong

Iceland

India

Ireland

Japan

Jordan

Lebanon

Mexico

Panama 

Paraguay

Peru

Puerto Rico

St. Barts

St. Croix

St. John

St. Lucia

St. Maarten

St. Thomas

Saipan

Taiwan

Trinidad

Tobago

Uruguay


