
Detergente neutro concentrado para uso manual

Descripción
El limpiador Shureclean Plus es un detergente líquido concentrado, neutro y de alta espuma, 
diseñado para aplicaciones de uso general en las industrias alimentaria, de bebidas y láctea.

Versátil
• Producto multiuso

• Adecuado para aguas duras y blandas

• Apto para uso manual

Económico
• Altamente económico

Fácil de usar
• Producto sin perfume

Conclusión
El limpiador Shureclean Plus contiene una mezcla concentrada de detergentes de alta espuma y 
emulsionantes. Su formulación neutra equilibrada provee limpieza efectiva, en especial, de aceites 
y grasas. Puede usarse en la mayoría de las superficies, incluyendo plásticos y metales blandos, 
como el aluminio. Este producto se recomienda para la limpieza manual y por medio de remojo de 
cualquier equipo para la preparación de alimentos, recipientes de cocción y utensilios. Además, se 
puede usar para limpiar pisos, paredes y superficies de trabajo. Este producto es  
de alta espuma y se enjuaga fácilmente sin dejar residuos. Es apropiado para aplicación  
manual usando un trapo, cepillo o aplicador por aspersión, así como para la limpieza en  
tanques de remojo.
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Instrucciones de uso
El detergente Shureclean Plus se usa en las operaciones de limpieza manuales o con cepillo, aplicaciones por aspersión, limpieza de máquinas de 
quebrado de huevos, en la industria láctea, llenadoras, tinajas, paredes, ventanas, panaderías, plantas procesadoras de carnes y aves, así como 
material de vidrio de laboratorio.

Los equipos y las superficies sujetas al contacto directo con alimentos deberán enjuagarse completamente con agua potable después del 
tratamiento con este producto.

Limpieza manual o cepillado a mano 
Use a 3–6 ml/l (0.4–0.75 onzas / galón estadounidense) en agua a 43–46°C (110–115°F). Remoje o cepille según sea necesario para limpiar el 
equipo. Higienice después de la limpieza y antes de usar cualquier equipo.

Limpieza por aspersión 
Aplique a 2–4 ml/l (0.25–0.5 oz. / galón estadounidense) a 54–60°C (130–140°F) con una pistola pulverizadora. Enjuague con agua potable antes 
de que la solución seque. Higienice antes de iniciar la operación.

Aditivo para espuma 
Este producto es un excelente aditivo para soluciones alcalinas, ácidas o neutras usadas para la limpieza con espuma. El detergente Shureclean 
Plus se usa a 3–15 ml/l (0.4–2 oz. / galón estadounidense) para este propósito. Se pueden hacer ajustes a esta concentración según sea necesario, 
para requerimientos específicos de espumado.

Material de vidrio 
Use a 3–6 ml/l (0.4–0.75 onzas / galón estadounidense) en agua tibia. Remoje y cepille, después enjuague. Apile para secar,  
pero no anide el material.

 
Información técnica
Certificación  Aceptable para uso en plantas procesadoras de alimentos.
Color/Forma  Líquido azul-verde transparente
Aroma Tensoactivo
Peso específico 1.03
pH (1%) 5.7
pH (puro) 5.8
% P 0.0
La información de arriba es típica de la producción normal y no deberá considerarse como especificación.

Información para el manejo seguro y almacenamiento
Almacene el producto en los envases originales cerrados, alejados de temperaturas extremas. La guía completa para el manejo y desecho de este 
producto se provee por separado en la Hoja de datos de seguridad.

Compatibilidad del producto
El detergente Shureclean Plus, cuando se aplica siguiendo la concentración y temperatura recomendadas, es seguro para uso en materiales que se 
encuentran comúnmente en la industria de alimentos procesados. Enjuague perfectamente las superficies después del uso (dentro de la siguiente 
hora). En caso de duda, se recomienda evaluar los materiales por separado antes del uso prolongado.

Kit de prueba    Declaración de advertencia
No se necesita un kit de prueba.  Véase la Hoja de datos de seguridad del material vigente.
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