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Limpiador de Enzimas

DESCRIPCIÓN
SHA-ZYME ™ es un limpiador y desengrasante diario sin enjuague para usar 
en superficies duras porosas como concreto, baldosas de cantera, baldosas 
de cerámica, ladrillo o cualquier superficie de piso con enlechados sin 
acabado para pisos o cera. Especialmente en cocinas y áreas de preparación 
de alimentos, SHA-ZYME con acción de limpieza profunda elimina la grasa 
y la suciedad debajo de la superficie para hacer que los pisos de baldosas 
de cantera (y lechada) sean más resistentes al deslizamiento. Disuelve los 
desechos orgánicos en el piso dejando una condición más sanitaria. La 
combinación de bacterias / enzimas biotecnológicas especializadas SMB 
(Synergized Multi-Blend) continúa trabajando para consumir grasa, mugre, 
depósitos de orina, desodorizar orgánicamente y aclarar las superficies del 
piso.
SHA-ZYME ™ se recomienda para uso en áreas de servicio de 
alimentos, áreas de preparación de alimentos, baños y duchas en 
escuelas, hoteles, hospitales, residencias de ancianos,

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
•  Fórmula única sin ácidos que elimina grasa, suciedad, depósitos de orina, 

depósitos minerales ligeros.
•  Mejora la resistencia al deslizamiento mediante la eliminación de la grasa 

atrapada y la suciedad.
•  Clasificación UL en Resistencia al Deslizamiento
•  No se acumulan, se ponen amarillos o se vuelven pegajosos
•  No se requiere aclarado
•  Desodoriza a medida que limpia. Fragancia agradablemente fresca.
•  Formulación biodegradable, ambientalmente responsable, no inflamable, 

que no contiene NPE, ni fosfatos, ni ácidos, ni cáusticos, ni disolventes.
•  El recuento de bacterias activas multi-mezcla sinergizada (SMB) produce 

enzimas eliminadoras de grasa, consumiendo grasa y materiales 
orgánicos hasta que se han ido.

INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUCCIONES DE DISTRIBUCIÓN: Conecte la Unidad de Dispensación 
READY-SET-CLEAN® (RSC) a la botella enroscando la unidad en la botella y 
apriétela firmemente. Conecte la manguera de agua a la unidad y dispense el 
producto apretando la manija de control de flujo. Use el interruptor de bloqueo 
si lo desea para el llenado “sin manos” de cubos y lavadores automáticos.
NOTA: La botella READY-SET-CLEAN® está diseñada para su uso con el 
distribuidor de pared READY-SET-CLEAN® y la unidad de dispensación 
portátil READY-SET-CLEAN® Las puntas de dilución incorporadas en los 
envases del producto proporcionan una dilución precisa y precisa para cada 
producto, cada vez, independientemente del equipo de dispensación elegido.
INSTRUCCIONES DE USO: PARA APLICACIONES DE SPRAY Y WIPE / 
MOP Y BUCKET / AUTO SCRUBBING: Dispense la solución SHA-ZYME ™ 
Cleaner de la unidad dispensadora READY-SET-CLEAN® en un pulverizador, 
cubo de fregadora o depurador automático a una velocidad de dilución de 1:64 
2 oz por galón). Utilice sólo agua fría del grifo. Para Aplicaciones de Spray 
y Wipe: Aplique una solución más limpia directamente sobre la superficie a 
limpiar. Permita que la solución penetre la grasa y los suelos. Si es necesario, 
cepille con un cepillo de cerdas duras. Seque con un paño limpio de microfibra. 
Para aplicaciones de fregona y cubo / Autoscrubbing: Aplique una solución 
más limpia usando un fregador o lavador automático. Permita que la solución 
penetre la grasa y los suelos. Si es necesario, cepille con un cepillo de cerdas 
duras. Retire la solución del piso. Enjuague si es necesario.

ESPECIFICACIONES
Color  ........................................................................................Verde Líquido
Olor  ................................................................................... a base de hierbas
PH (conc) .........................................................................................9,0 ± 0,5
READY-SET-CLEAN® Ratio de dilución  ................................................1:32
Rendimiento de caja ............................................................ 132 gal / 528 qts
Densidad (lbs / gal) ..........................................................................8,4 ± 0,1
Solubilidad  ..................................................................................... Completa
Acidos  .............................................................................................. Ninguno
Causticas  ......................................................................................... Ninguna
Solventes  ......................................................................................... Ninguno
Fosfatos  ........................................................................................... Ninguno
Tensioactivos de etoxilato de alquil/nonilfenol (APE / NPE) ................... Ninguno
Fácilmente  ..............................................................................Biodegradable
Eliminación de olores orgánicos  ....................................................Excelente
Eliminación de grasa  .....................................................................Excelente
Emulsificación ................................................................................Excelente
Sistema de bacterias  .....................................SMB (Synergized Multi-Blend)
Concentración de bacterias  ........................... Más de 200 mil millones / gal.
Compatibilidad superficial 
            ............................Seguro en todas las superficies lavables con agua
Vida útil  ............................... Mínima de 1 año en el envase original sin abrir

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: CAUSA IRRITACIÓN GRAVE DE LOS 
OJOS. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS.
Precaución: Prevención: Lávese bien después de 
manipularlo. Respuesta: En caso de contacto con los 
ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quite las lentes de contacto, si están presentes 
y fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Si persiste la irritación ocular: 
Consultar a un médico. Almacenamiento: Almacenar lejos de materiales 
incompatibles. Eliminación: Desechar el contenido / recipiente de acuerdo 
con las regulaciones locales / regionales / nacionales / internacionales.
Este producto no se conoce como un “producto químico peligroso” como 
se define en la norma de comunicación de riesgos de la OSHA, 29 CFR 
1910.1200. Todos los componentes se encuentran en la Lista de inventario 
de TSCA de la US EPA.
Medidas de seguridad adicionales: Lea toda la etiqueta y la FDS antes de 
usar este producto y para medidas adicionales de primeros auxilios. SDS 
para este producto está disponible en la web en www.nclonline.com
NOTA: Las precauciones se basan en el producto concentrado. Vea la 
etiqueta lista para usar y / o SDS para precauciones de RTU diluidas.
Sólo para uso comercial e industrial

 Sha-Zyme
Grease Attacking / Anti-Slip / 

Deodorizing Bio-Cleaner

STDS-4081-1017

Floor Coating and Finishing Material
As to Slip Resistance Only 
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