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ÁREAS DE APLICACIÓN

Paredes, techos
Superficies de hierro inoxidable
Tanques de grasa
Drenajes
Hornillos
Filtros de agua
Material de ventilación.

SC-1000 es un limpiador altamente efectivo, eficiente y económico para todo tipo de procesos de limpieza en ali-
mentos y productos derivados. Es altamente fiable en la preparación de comida, su empaquetamiento, para equipos 
de limpieza y en el mantenimiento de instalaciones. Es 100% reutilizable y limpia superficies de material que pueden 
albergar gérmenes, moho y humedades.

Debido a la seguridad que ofrece para el individuo, no necesita un equipamiento especial, funda o protección. Su-
pone a la vez un producto ideal para ser utilizado en la comida, al tratarse de un compuesto no tóxico que lleva el 
certificado USDA A1 para su utilización en zonas done se realice procesado de comida.

SC-1000 limpia paredes, techos, suelos, superficies de hierro inoxidable, equipamiento de distinto tipo; tanques de 
grasa, drenajes, hornillos, filtros de aire y equipos de ventilación. Una solución líquida de 1 a 20 unidades de SC-1000 
limpiará la superficie de la mayoría de superficies de composición pesada formados por azúcar, proteínas, grasas y 
aceites. Para superficies de suelo de capa ligera o moderada usar de una a 40 unidades de SC-1000.

Vinilo, plástico, plástico laminado, madera, cerámicas, fibra de vidrio, cromados, hormigón, y otro tipo de superficies 
no reactivas a la acción del agua pueden ser limpiadas por el SC-1000. Las mezclas dependerán del grado de sedi-
mentación e intervalo de tiempo pasado desde su última limpieza en profundidad. Se debe comenzar la limpieza 
con un rango de entre 1 a 40 unidades de agua y aumentar o disminuir a voluntad.

SC-1000 es muy efectivo a la hora de limpiar exteriores o interiores de difícil acceso, con el beneficio añadido de 
inhibir, si no en muchos casos, de eliminar, la formación de humedades. Un índice de disolución de entre 1 a 20 
unidades de agua con SC-1000 debería utilizarse en este caso, también para la limpieza y restriego de todo tipo de 
aplicaciones y superficies de hierro inoxidable.

SC-1000 es ideal para limpiar respiraderos y campanas de cocina. Debido a su naturaleza no inflamable, el riesgo 
de provocar incendios a causa de una limpieza inadecuada de la grasa de estos respiradores, etc... es prácticamente 
nulo. SC-1000TM ofrece grandes prestaciones en campanas de respiración montadas sobre instalaciones orientadas 
a compuestos tipo “detergente” o de limpieza, como las campanas Gaylord, y debería utilizarse en una grado de una 
unidad de SC-1000 a una unidad de agua en el tanque de reserva. En dichas aplicaciones, SC-1000 no sólo realiza un 
gran trabajo de limpieza, sino que también reduce posibles olores en la cocina, riesgos potenciales de fuego y evita 
el estancamiento e incrustaciones de las cañerías, válvulas y piezas de bombeo de la propia campana.

SC-1000 es un agente de limpieza muy recomendable para usar con vapor, lavados a presión u otros dispositivos de 
limpieza mecánica en cualquier departamento de cualquier establecimiento oficial que opere de acuerdo a la nor-
mativa Federal U.S sobre el programa de inspección de productos cárnicos, de vacuno, cría de huevos y productos 
ovíparos.
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Industria Alimentaria / SC-1000
“Limpiando el planeta Tierra de forma segura”
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Índice de disolución para SC-1000 usado con equipo de lavado a presión y espuma.

/ Equipo
 - Equipo de espuma 
 - Lavadora de espuma

/ Unidades SC-1000 a unidades de Agua   
 - desde 1 a 10 hasta 1 a 20
 - desde 1 a 50 hasta 1 a 100

Otros productos recomendados: 
SC-Grease Trap & Drain Cleaner 
SC- Industrial Odor Ex
SC- Filter Wash & Tackomer
SC- Stainless Steel Polish

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.


