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“Limpiando el planeta Tierra de forma segura”

SC-1000 es un concentrado superior diseñado para la eliminación de los típicos residuos encontrados en la maqui-
naria pesada de los yacimientos de petróleo, maquinaria pesada de carretera, tierra, etc. Puede ser aplicado empa-
pando la superficie con el producto o mediante presión con o sin dilución de agua, según la aplicación y recomenda-
ciones de la hoja técnica del producto. Aunque no suele ser necesario para una limpieza efectiva, el SC-1000 puede 
ser mezclado con cualquier otro solvente natural como SC-Supersolve, SC-Ez Solv, y SC-MaxiSolv para aumentar 
la fuerza en la limpieza. Aunque no recomendamos la utilización de productos cancerígenos como el queroseno, 
gasolina diesel o solvente de Stodderel, el SC-1000 puede ser mezclado con ellos para crear una emulsión temporal 
si se desea.

Para equipos de yacimientos petrolíferos, motores, equipos pesados de carreteras, suelos o cualquier otra superficie 
con elevadas cantidades de grasa, mezclar una parte de SC-1000 con tres partes de agua. Aplicar con presión- Esta 
solución de SC-1000 trabajará durante 20-30 minutos. Cuando la grasa empiece a deshacerse, aclarar con agua a 
presión. Para menores concentraciones de grasas, crear una solución de una parte de SC-1000 por 15 partes de 
agua. Para la limpieza de piezas por inmersión introducir las mismas durante 20-30 minutos en una solución de 1 
parte de SC-1000 por 20 partes de agua.

Una cualidad única del SC-1000 es que aplicado en una superficie, no se evaporizará totalmente. Por ello, si es po-
sible, se recomienda evaporar la superficie a tratar son una solución correspondiente de SC-1000 a última hora del 
día para dejarlo aplicado durante toda la noche, y aclararlo al día siguiente. Los resultados serán los mismos que si se  
hubiera realizado una limpieza manual.

Otra característica importante del SC-1000 es que inhibe de oxidación y corrosión a los metales mientras quede apli-
cada una pequeña cantidad de SC-1000 en los mismos. Sin embargo, si con el aclarado eliminamos todo el SC-1000, 
el metal quedará expuesto como de costumbre a la corrosión y oxidación. Para evitar que ésto ocurra, se recomienda 
aplicar a la superficie del metal una ligera capa de aceite.

Para vehículos de transporte, 100 ml de SC-1000 por cada 4 litros de agua, crea un excelente jabón de manos fácil 
de aclarar. Una solución formada por 1 parte de SC-1000 por 5 partes de agua es recomendada para la limpieza de 
los contaminantes propios de un viaje de carretera, tales como insectos, sal, polución, etc; simplemente aplicándolo 
y frotando con una esponja. Aclarar con agua templada a ser posible.

Para la limpieza de vehículos en trenes de lavado, aplicar una dilución de 1:20 a 1:80. Se recomienda utilizar agua 
blanda para evitar las manchas que las aguas duras dejan en la superficie, como la cal. Se recomienda frotar o aplicar 
el producto directamente en aquellas zonas saturadas de residuo, tales como llantas, manchas de mosquito, parte 
frontal de vehículo, etc.

Para el tratamiento de áreas de caucho, vinilo y partes con compuestos de goma como parachoques, embellecedo-
res de llantas y ventanas, sellos de las puertas, etc, aplicar el producto puro y frotar hasta que la superficie quede casi 
seca antes de limpiar y aclarar la misma si lo que deseamos es mejorar las características electroestáticas del caucho, 
vinilo y goma.

Restos excesivos de producto pueden ocasionar reflectividad en cristales. Asegúrese en los lavados a mano de acla-
rar bien los cristales.
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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.

SOLUCIONES RECOMENDADAS:

Limpieza de motores: 
Crear una solución de 1 parte de SC-1000 + 1 parte de SC-Supersolve + 3 partes de agua. Aplicarlo y dejarlo 
actuar durante 5 minutos. Luego aclarar con agua.

Ruedas de camión, motores extremadamente sucios y trenes de aterrizaje:
Mezclar 1 parte de SC-1000 + 1 parte de SC-Supersolve + 1 parte de agua. Aplicarlo mediante spray y dejarlo 
actuar durante 5 minutos. Aclarar con agua a presión.

Interiores:
Crear una solución de 1 parte de SC-1000 + 50 partes de agua. Utilizar utensilios de aplicación especializados 
para cada superficie. Para tapicerías utilizar también un paño para remover la mayoría de las manchas. El SC-
1000 también eliminará los olores de la tapicería.


