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Procesos de vacas, pollos y cerdos
SC-1000, ODOR EX, SC-MAGIC PAN HAND DISHWASHING,
SC-LAUNDRY DETERGENT, SC-EZ SOLV AND SC-MAXISOLV
“Limpiando el planeta Tierra de forma segura”
Como limpiador previo de animales, el SC-1000 se diluye en una solución al 1% en un tanque con agua limpia y se
rocía (spray) sobre los animales, o en caso de disponer de ello se rellena un tanque donde los animales se puedan
rebozar, para remover los insectos, heces, orinas, mucosidades y barros que se adhieren a los animales antes de iniciar la matanza de los mismos. Seguidamente se procede a aclararlos de arriba abajo mediante agua con máquina
de agua a presión o spray o más recomendable, mediante una puerta ducha (similares a las de ciertas piscinas municipales para los humanos) por dónde los animales han de pasar.
Para la remoción de sangre y cualquier tipo de residuos dentro del área o sala de matanza, preparar una solución
de SC-1000 con agua caliente al 20% y aplicarlo mediante un sistema de agua a presión como mínimo de 1000
psi con una varilla estrecha y que dibuje un ángulo de unos 15-20 grados. Recomendamos añadir nuestro aditivo
de espumante (5% sobre la solución) para asegurarnos y controlar dónde hemos aplicado la solución y dónde no.
Dejarlo actuar aproximadamente unos diez minutos antes de realizar un minucioso aclarado con agua caliente en
dirección hacia el desagüe. El producto que estamos arrastrando en este aclarado nos ayudará a limpiar y mantener
los desagües, tuberías y alcantarillas limpias de grasas, sangre y todo tipo de residuo que se desprende del proceso
de la matanza.
Para una buena y completa limpieza de todo el proceso, es necesario limpiar la sala y utensilios de cuelgue de las
piezas de carne con una solución de SC-1000 al 0,5 % con agua limpia, seguido de un minucioso aclarado de arriba
abajo y en dirección al desagüe y luego inmediatamente enfriar la sala.
Para la limpieza de materiales de nailon, poliéster, tablas de corte de poliéster de alta densidad (HDPE), PVC , cintas
transportadoras de plástico, metal, PVC o cualquier otro material usar SC-1000 y Odor Ex® Cleaning Deodorizer (en
una proporción 80/20 respectivamente) y diluir esta solución al 10% con agua caliente (de nuevo se aconseja añadir
el aditivo de espumante para controlar dónde aplicamos y dónde no). Pulverizarlo sobre la superficie y dejarlo actuar
en torno a 10 minutos para posteriormente aclararlo minuciosamente. Si aplicamos aire caliente sobre estas cintas
transportadoras, y en general todo tipo de superficies, éstas se secarán inmediatamente y nos ayudará a reducir la
formación o aparición de colonias bacterianas.
Para la limpieza general de los suelos de las salas de corte y vestuarios, utilizar una solución del 5% de Odor Ex® Cleaning Deodorizer con agua presión; primero retirar los escombros y residuos del suelo y luego aplicar la solución a
presión en dirección al desagüe del suelo; a continuación aclarar con agua caliente y secar con las escobas de goma
en dirección al desagüe.
Para los utensilios de corte, incluido sierras y máquinas con sierra, ganchos o elementos de transporte de las piezas
y ganchos de colgar las piezas; retirar los residuos o escombros primero y luego elegir una de las dos formas que
existen para la limpieza:
Mediante spray de una solución de SC-1000 al 10% con agua preferiblemente caliente para finalizar aclarando
con un paño húmedo
Introducir los utensilios en un recipiente son una solución de SC-Magic Pan o SC-1000 con un ratio de 35 mm3
por cada 4 litros de agua que entren en el recipiente; frotar tanto como sea necesario y dejarlo dentro de la solución unos 15-20 minutos; finalmente aclarar y fregar.
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Para desagües, tubos de alcantarilla y cisternas de recolección utilice una solución fuerte de SC-1000 diariamente
en las trampas de grasa (240 mm3 diarios) y limpie las tuberías o tubos por lo menos una vez al año (consultar este
tratamiento con el proveedor).
Para maquinaria de hervir de cocina, separadores de grasa, precipitadores, secadoras, congeladores y en general
todo equipo con proceso cerrado de bombeo, preparar una solución de SC-1000 y SC-MaxiSolv en un ratio de
90/10 respectivamente y luego diluirlo en agua clara al 20% y aplicar (mediante spray) o sumergir todas las superficies metálicas del proceso para asegurarnos de la eliminación de grasas, barnices, residuos derivados de las proteínas de la carne y los olores derivados de todos ellos. Para superficies de cocinas, como por ejemplo los hornos,
donde los residuos de grasa son muy elevados, recomendamos la utilización del SC-Ez- Solv aplicado puro sobre
la superficie y al cabo de un minuto remover o limpiar con un trapo especial para ese tipo de superficie y con una
solución de SC-1000 al 10% para finalizar aclarando con agua limpia.
Para la limpieza en tejidos de manchas de sangre, heces o residuos de orina, primero aplicar SC-1000 directamente
sobre la mancha y frotar con un cepillo especial para ese tipo de tejido; dejarlo a remojo en una solución de SC-1000
al 20% en agua tibia (no caliente) durante 20 minutos antes de meterlo en la lavadora convencional.
Para la eliminación de olores en el ambiente utilizar el SC-Odor-Ex® Odor Neutralizer , mediante una sistema de
atomización colocado estratégicamente. Aplicarlo puro y en las cantidades recomendadas por el proveedor. Para
que sirva de ejemplo, un matadero de unos 200 metros cuadrados y con un sistema de atomización colocado a unos
2-3,5 metros de altura, necesitaría unos 2 litros diarios de producto en condiciones normales.
Para remover algas y mohos, el SC-1000 al 20% es extremadamente eficiente aplicándolo con spray o con un dispersador manual y limpiando luego con un cepillo adecuado para cada superficie. Finalmente aclarar con agua limpia.
Se recomienda limpiar también los vehículos que transportan la carne (sobre todo el interior) con una solución de
SC-1000 al 10% mediante un sistema de agua a presión y posterior aclarado con agua limpia.

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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