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Shureclean Plus
Limpiador concentrado neutro para uso general
Descripción
Shureclean Plus es un limpiador líquido neutro, concentrado y de alta espuma,
para su uso general en un amplio rango de industrias procesadoras de
alimentos, bebidas y farmaceuticas.
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Aplicaciones
Shureclean Plus contiene una mezcla de tensioactivos y emulsicantes de alta
espuma. Su equilibrada y neutra formulación le confiere una efectiva limpieza
especialmente contra grasas y aceites. Puede ser utilizado sobre todo tipo de
superficies, incluidos los plásticos y metales blandos como el aluminio.
Shureclean Plus es recomendado para limpiezas manuales y por espuma
de todos los equipos de preparación de alimentos, depósitos de cocción y
utensilios. Además puede ser utilizado en la limpieza de superficies de trabajo,
pisos y paredes.
Shureclean Plus también se utiliza para limpieza de materiles de laboratorio,
Divowash™
Divowash™
como vasos, uretas y tubos de ensayos.
Shureclean Plus puede ser utilizado para la remoción de suciedades en follajes
y plantaciones, eliminando restos de polvo, fumagina y demás contaminantes.
Shureclean Plus es un detergente altamente espumante de fácil enjuague,
puede aplicarse manualmente con paños, cepillos, mediante equipos
formadores de espumas o spray, además de por inmersión.
Ventajas
• Limpiador muy económico, de baja agresividad y alta eficiencia.
• Producto multiusos.
™ espuma e inmersión.
Diverflow™
• Puede ser aplicado en forma manual,Diverflow
por spray, por
• Adecuado para aguas blandas y duras.
• Apto para su uso en todo tipo de materiales.
• Producto sin perfume.
• Fácil de enjuagar.
Modo de Empleo
Shureclean Plus se usa a concentraciones de entre 0,1-1,0 y hasta 5,0% (v/v)
dependiendo el tipo de suciedad a eliminar y el tipo de aplicación.
Shureclean Plus puede ser usado con los sistemas comunes de aplicación de
espumas, no siendo necesario realizar modificación alguna.
Divervin™
Divervin
™
Las superficies a lavar deben ser enjuagadas
previamente
para remover
la suciedad gruesa, luego debe se aplicado Shureclean Plus y dejar actuar
de 5 a 10 minutos. De ser necesario puede ser dejado por más tiempo en
contacto con la superficie, sin que se seque la capa de producto aplicada.
Luego enjuagar la superficie con agua potable y de ser necesario, aplicar un
sanitizante apropiado.
Para instrucciones específicas consultar con su representante de Diversey.
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Limpiador concentrado neutro para uso general
Procedimiento de Testeo
No aplicable.
Información Técnica
Parámetro
Forma
Color
Densidad (g/ml) a 20°C
pH (solución al 1% a 20°C)
DQO
Contenido de nitrógeno(N)
Contenido de fósforo(P)

Características
Líquido
Amarillento
1,030
5,9
400g O2 /kg
No contiene
No contiene

Especificación
Líquido
No especificado
0,010 - 1,050
5,4 - 6,4
No especificado
No especificado
No especificado

Estos valores son característicos de producto. Sólo los valores informados en especificación deben ser considerados como
parámetros de control de calidad.
Precauciones en su Manipulación y Almacenamiento
Este producto esta especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la
etiqueta. Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.
Aprobaciones
Argentina: INAL; SENASA.
Para más Información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.
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