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USOS DOMÉSTICOS PESADOS

Mezclar 200 ml de SC-1000 con 800 ml de agua para hacer un litro de solución y aplicar mediante spray para: duchas, 
bañeras, filtros de la estufa, campanas, bandejas de brasa, suelos de garaje, entradas de vehículos, motores de corta-
doras de césped, herramientas en general y de jardín, chimeneas y pantallas de chimeneas.

USOS DOMÉSTICOS MEDIOS

Mezclar 25 ml de SC-1000 con 475 ml de agua para hacer medio litro de solución y aplicar para: paredes, carpintería, 
electrodomésticos, cocina, bambú, plástico, muebles de cuero, acero inoxidable, aluminio, cerámicas, mobiliario de 
oficina, bolas de bowling, zapatos, bolsas de golf, palos y pelotas.

Limpiar las superficies verticales pulverizando la solución de SC-1000 de abajo a arriba y enjuagar o limpiar de arriba 
a abajo.

USOS DOMÉSTICOS SUAVES

Mezclar 15 ml de SC-1000 con 485 ml de agua para hacer medio litro de solución y aplicar para: paredes de azulejos, 
mesas de cocinas, suelos, superficies pintadas, armarios, muebles metálicos, mesas, sillas, joyas, peines, cepillos, rulos 
y encuadernaciones de libros. 

HORNOS

Limpiar el horno cuando esté ligeramente caliente. Mezclar 250 ml de SC-1000 con 250 ml de agua para crear una 
solución de medio litro. No hay que preocuparse de quemaduras o humos. Aplicar a última hora del día y dejar actuar 
durante toda la noche para aclarar o limpiar al día siguiente.

No se necesitan guantas de goma ni ningún otro equipo de seguridad. 

LAVADORA (ropa)

Añadir 180 ml de SC-1000 a cada carga (depósito de jabón) en la lavadora.

NOTA: Las manchas difíciles como sangre o grasa requerirán de la aplicación de SC-1000 puro directamente a la mancha 
antes de echarlo a lavar. También se puede añadir el SC-1000 directamente al tambor de la lavadora antes de iniciar el 
lavado.

LAVAVAJILLAS

Para lavado a mano añadir 40 ml al fregadero con agua caliente estancada. Enjuagar los platos con agua caliente y 
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NOTA: El SC-1000 se puede aplicar en toda la superficie que pueda ser afectada por el agua. Aquellas que no lo 
son tendrán que ser limpiadas en seco por profesionales.
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dejar secar.

Para los lavavajillas, añadir 10 ml de SC-1000 al depósito. Actuará como agente humectante y realizará un excelente  
trabajo de limpieza.

VENTANAS Y PUERTAS DE CRISTAL

Mezclar 5 ml de SC-1000 con 495 ml de agua para crear una solución de medio litro y utilizar una rasqueta con goma 
especial para cristales para obtener mejores resultados.

ALFOMBRAS

Para remover café, té, coca-cola, comida y manchas de grasa preparar una solución de 100 ml de SC-1000 con 400 ml 
de agua. Aplicar sobre la mancha y frotar con un cepillo especial para ello ligeramente humedecido en agua, frotar 
la zona manchada y esparcir la solución a una zona mayor. Para quitar chicles, aplicar SC-1000 puro y dejarlo actuar 
durante una hora; luego retirar el chicle.

NOTA: Se tiene que tener cuidado de aplicar la dilución correcta en alfombras, ya que si aplicamos una solución mayor, 
ésta permanecerá en la alfombra y pasará a las suelas de los zapatos de quienes la pisen.

QUITA CERAS

Mezclar 100 ml de SC-1000 con 900 ml de agua para crear una solución de un litro. Aplicar la solución sobre el suelo 
encerado y dejarlo actuar durante 10/20 minutos. No es necesario fregar. Después aclarar y dejar secar.

NOTA: SC-1000 no remueve ceras acrílicas.

MOHO

Preparar una solución de 50 ml de SC-1000 (o mayor si es necesario) y 450 ml de agua. Aplicar sobre la zona con 
moho y fregar para remover el moho de las superficies pintadas, azulejos, etc. Limpie o enjuague con agua.

MASCOTAS

Perros, gatos, caballos, etc., pueden ser bañados con total seguridad con una solución de 120 ml de SC-1000 y 280 
ml de agua. Aplicar esta solución como cualquier otro champú. El SC-1000 deja la piel suave y sedosa. Usando SC-
1000 ahogamos las pulgas a la vez que limpiamos cortes y quemaduras de una forma segura y efectiva.

COCHES

Limpiar la carrocería con una solución de 10 ml de SC-1000 y 490 ml de agua. Para limpiar el motor una solución de 
100 ml de SC-1000 y 400 ml de agua (pulverizarlo sobre el motor y dejarlo actuar durante 20/30 minutos y luego 
aclarar con agua). La misma solución para limpiar llantas; dejarlo actuar 3 minutos antes de fregar y aclarar.
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Usar SC-1000 puro como limpiador de manos. 

5 ml de SC-1000 y 495 de agua para los cristales.

Para limpiar un radiador oxidado, agregue una taza de SC-1000 al radiador. Ruede con el coche un día y vacíelo y 
lávelo. Volver a llenar el radiador con agua limpia y agregar 30 ml de SC-1000. Esto ayudará a evitar la oxidación y 
acumulación de corrosión.

BARCOS DE RECREO

Una solución de 100 ml de SC-1000 y 400 ml de agua para limpiar motores, cascos, cubiertas de motor y las manchas 
de petróleo o gasolina.

Una solución de 12 ml de SC-1000 y 488 ml de agua para limpiar zonas de la comida, cubierta, velas, aparejos, tapi-
cería, quillas, acero inoxidable, latón, cromo, parabrisas, tanques o bodegas, limpieza general de la cubierta, plásti-
cos, maderas, fibra de vidrio y otras superficies.

Utilizar puro como jabón de manos.

Una solución de 1/200 (partes de SC-1000 por partes de agua) para las sentinas del barco. Basta con añadirlo al agua 
de la sentina en la proporción adecuada. El propio balanceo del barco limpia y des-emulsiona del agua el aceite para 
que pueda ser retirado fácilmente por bombeo y no produzcamos derrames.

HORMIGÓN

Para eliminar grasas en la calzada y suelos de garaje aplicar una solución de 1 parte de SC-1000 por 1 parte de agua. 
Cepillar la superficie con un cepillo especial para ello. Dejarlo actuar durante aproximadamente una hora y luego 
aclarar.

Para limpiezas normales utilizar una solución de 100 ml de SC-1000 y 400 ml de agua. Cepillar la superficie y aclarar.

Nuestros productos son 
naturales y certificados:

Los productos de SAFE-CARE® son 100% basados en plantas y frutas renovables, completamente no tóxicos, no-corrosivos, 
100% biodegradables y seguros para usar en todas las aplicaciones de limpieza de derrames de aceite.


