SAUBER
Detergente súperconcentrado, semisólido, multiusos
APLICACIONES
SAUBER es un detergente semisólido y multiusos, diseñado para la limpieza manual de superficies, pisos,
equipos, utensilios, loza, cristalería, etc., en restaurantes, hospitales, hoteles, industrias, comedores industriales,
escuelas, instituciones, etc. SAUBER también puede utilizarse para el lavado manual de frutas y verduras.
CARACTERÍSTICAS
 Detergente semisólido
multiusos.
 Versátil en su aplicación.

 Contiene secuestrantes.
 Contiene humectantes.
 Concentrado.
 Efectivo.

 Auto-dosificable.

 Alto rendimiento.
 Biodegradable.

VENTAJAS
 Ideal para todo tipo de limpieza
manual
en
tarjas
de
3
compartimentos.
 Puede utilizarse sobre cualquier
superficie lavable con agua.
 Cumple con los lineamientos
para el lavado manual de frutas y
verduras.
 Trabaja con cualquier tipo de
agua.
 Facilita el enjuague mejorando el
escurrimiento de agua.
 Se requiere de una mínima
cantidad de SAUBER para
excelentes resultados
 Proporciona
una
excelente
limpieza.
 Disuelve fácilmente suciedades,
evitando su redeposición.
 Evita el desperdicio de producto;
se va diluyendo automáticamente
conforme se va utilizando en
forma manual.
 Un Kg. de SAUBER rinde para
lavar más superficies que un Kg.
de producto similar competidor.
 Cumple con las normas locales,
estatales y federales.

BENEFICIOS
 Ahorro en la inversión de
productos adicionales.
 Minimiza inventarios de
productos.
 Mayor seguridad en sus
procesos de alimentos.
 Mayor confianza para sus
comensales.
 Ahorro por tratamientos costosos
de agua.
 Ahorro en consumo de agua.
 Áreas y utensilios limpios y
estéticos.
 Ahorro económico.
 Minimización de inventarios.
 Áreas y utensilios más limpios.
 Ahorro en tiempos de lavado.
 Ahorro en la inversión de equipos
costosos.
 Ahorro de tiempos de lavado.






Mayor productividad.
Maximización de recursos.
Súper económico.
Protección al medio ambiente.
Cumplimiento con las
autoridades ecológicas.
 Mayor eficiencia en su planta de
tratamiento residual.

SAUBER
PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS
Apariencia
Pasta suave
Color
Blanco - Beige
Olor
Característico
Solubilidad (1% en H2O)
Soluble
pH (1% en H2O)
8.0 - 9.0
Espuma
Abundante
Nota: Las propiedades aquí descritas no son las especificaciones del producto.

RECOMENDACIONES PARA SU USO
Limpieza manual.-

Diluir ½ kilogramo de SAUBER en 100 litros de agua. Utilizarlo como un limpiador
manual normal. Enjuague con agua.

Lavado de frutas y
verduras.-

1.- Diluir 10 gramos de SAUBER en 10 litros de agua. Mezcle completamente.
2.- Sumerja las frutas o verduras en la solución y talle con cepillo.
3.- Enjuague perfectamente para eliminar residuos de producto antes de proceder a la
desinfección con I-O-DYNE FS o EUROCHLOR FS.

Limpieza de pisos y
como uso general.-

1.- Para limpieza de pisos en grandes áreas, se recomienda aplicar
SAUBER sobre la pared interior de un recipiente.
2.- Llenar el recipiente con agua limpia.
3.- Utilizar esta solución hasta agotarse.
4.- Llenar el recipiente nuevamente con agua, reutilizando el remanente de SAUBER.
5.- Repetir la operación.

PRESENTACIÓN
Cubeta de 20 Kg.
ALMACENAMIENTO
Almacénelo en un lugar fresco y seco, lejos de alimentos y sus ingredientes.
Mantenga los envases bien cerrados y fuera del alcance de los niños.
No se almacene por más de 12 meses.
PRECAUCIONES
SAUBER es un producto que al contacto directo y prolongado puede causar irritación en la piel.
Preferentemente utilice guantes para su manejo.
Evite su ingestión y el contacto con los ojos.
PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con la piel u ojos:
Lávese con agua en abundancia durante 15 minutos.
En caso de ingestión:
Beba agua en abundancia seguido de un jugo cítrico.
Consulte a su médico y la hoja de seguridad (MSDS).
PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONSULTE NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO
SAUBER es un producto de nuestra División Institucional

09/13

