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Limpieza de Pavimentos / SC-1000
“Limpiando el planeta Tierra de forma segura”
SC-1000 hará que mejore las operaciones del equipo de limpieza de pavimentos al eliminar las manchas orgánicas
incluidas las de petróleo, refrigerantes, grasas, azúcares y las típicas manchas en caminos, carreteras, y aparcamientos. SC-1000 proporciona un mejor rendimiento cuando se combina con una pulverización a alta presión de agua
caliente, templada o a temperatura ambiente. La pulverización no implica ningún problema, ya que la mezcla del
limpiador SC-1000 no es peligrosa para las personas o la ropa cuando se usa según las indicaciones.
El lavado pulverizado proporciona mejores resultados cuando se usa a alta presión y con un equipo de bajo volumen, i.e. de 136 a 227 kilos de presión y un volumen de 7,5 a 11,4 litros por minuto. La mejor boquilla de aspersión es
del tipo de chorro en V a 20 grados. Utilice una solución de SC-1000 al 1-2% y aplíquela a la superficie.
El tratamiento previo de áreas difíciles, tales como aquellas manchadas de lubricante o refrigerante, así como las
áreas bajo los contenedores de basura, hará que la aplicación sea más rápida. Pulverice con SC-1000 y agua, a la concentración deseada y deje actuar hasta que las manchas del pavimento se hayan diluido. Una solución de 1 parte de
SC-1000 por 20 partes de agua es efectiva para la mayoría de aplicaciones específicas. Sin embargo, la concentración
puede variarse para ajustarse al trabajo requerido.
Usando el equipo descrito anteriormente, comience por un extremo de la superficie. Mantenga la boquilla de aspersión aproximadamente entre 15 y 20 centímetros de la superficie en un ángulo de 45 grados y muévase hacia
adelante. Esto hace que el agua penetre bajo las manchas diluidas previamente y que se enrollen sobre sí mismas
delante de la boquilla. En superficies verticales, comience siempre por la parte inferior de la superficie vertical a limpiar y aplique la solución hacia arriba. La limpieza termina con un buen aclarado con agua.

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.
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SAFE CARE_ Limpiadores industriales, Solventes y Productos especializados
La información contenida en esta hoja comercial se presume correcta de acuerdo a las pruebas de laboratorio. El uso de productos Safe Care debería cumplir con la eficacia determinada según pruebas de
laboratorio. Para cualquier pregunta puede dirigir sus cuestiones a GEMTEK

