
para la preparación de alimentos
Soluciones

Care for Work Environments®

• Limpiador potente que emulsiona rápidamente la suciedad 
   y la grasa, especialmente las grasas animales y vegetales.

• Múltiples superficies; uso en paredes, pisos y equipos.

• Registrado con NSF A1 como limpiador general en áreas de 
   procesamiento de alimentos, sin contacto directo con 
   los alimentos.
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Para hacer un pedido: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Para hacer un pedido: 1-800-668-6513

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Para hacer un pedido: 787-275-3185

LIMPIADOR RESISTENTE, VERSÁTIL
F-222 está especialmente formulado para atacar la suciedad y la grasa 
al contacto, emulsionándola y convirtiéndola en una consistencia 
enjuagable que se elimina fácilmente. F-222 es eficaz para eliminar las 
grasas de origen animal y vegetal que suelen acumularse en las zonas de 
preparación de alimentos, contribuyendo a crear condiciones insalubres 
y riesgos de resbalones.

Utilice F-222 para desengrasar pisos, máquinas, herramientas y equipos. 
También puede utilizarse en tanques de inmersión en caliente o rociarse 
sobre superficies sucias.

CONCENTRADO ECONÓMICO
F-222 está superconcentrado y puede diluirse para satisfacer sus 
necesidades específicas. Para obtener los mejores resultados, utilícelo con 
State’s One Solution™ Dispensing System con el fin de garantizar una 
dispensación precisa, la seguridad de los trabajadores, un rendimiento 
impecable del producto y el control de costos. F-222 también puede 
diluirse con agua caliente en una unidad de alta presión o en limpiadores 
de vapor.

AUTORIZACIÓN
F-222 cuenta con la certificación NSF (A1) y Kosher, por lo que cumple 
con los requisitos para ser utilizado en una amplia gama de áreas de 
preparación de alimentos, incluso en plantas de carne y aves de corral 
inspeccionadas por el gobierno federal.

INSTRUCCIONES PARA SU USO:
F-222 se diluye para una limpieza económica y segura en una amplia 
gama de aplicaciones. Por favor, lea la etiqueta para ver todas las 
instrucciones, las precauciones y la  información de primeros auxilios 
referentes al producto.

LIMPIEZA LIGERA: diluya 2 onzas (1:64) de F-222 Heavy-Duty 
Degreaser por cada galón de agua.

LIMPIEZA MEDIANA: diluya 3 onzas (1:42) de F-222 Heavy-Duty 
Degreaser por cada galón de agua. Deje en remojo para disolver la grasa 
y la suciedad. Enjuague con agua limpia.

LIMPIEZA PROFUNDA: diluya 4 onzas (1:32) de F-222 Heavy-Duty 
Degreaser por cada galón de agua. Pulverice o remoje la superficie por 
limpiar. Frote o agite si es necesario. Enjuague bien con agua limpia.

LIMPIEZA MUY PROFUNDA: diluya 16 onzas (1:8) de F-222 Heavy-
Duty Degreaser por cada galón de agua. Pulverice o remoje la superficie 
por limpiar. Frote o agite si es necesario. Enjuague bien con agua limpia.

LIMPIEZA AL VAPOR: diluya 3 onzas (1:42) de F-222 Heavy-Duty 
Degreaser por cada galón de agua. Se puede utilizar más o menos de 
concentrado dependiendo de las condiciones de la grasa y del suelo.

USO EN PLANTA DE ALIMENTOS: en primer lugar, retire o proteja 
cuidadosamente los productos alimenticios y los materiales de envasado. 
Después de la limpieza con F-222, el equipo y los utensilios deben 
enjuagarse con agua potable.

NOTA: no daña las superficies metálicas. Dado que se trata de un 
desengrasador potente, debe tenerse cuidado con las superficies pintadas 
para las aplicaciones de lavado a presión. Se debe utilizar la proporción 
de dilución para trabajos ligeros. Tenga cuidado con el aluminio (pruebe 
la dilución en el aluminio antes de usarlo).

INFORMACIÓN TÉCNICA:
APARIENCIA: líquido rojo transparente
OLOR: ninguno
PESO: 9,31 lbs/gal
pH DE LA SOLUCIÓN DEL 1 A 20: 12-12,7
CONTENIDO DE FOSFATO: ninguno

ENVASADO

121119 Barril de 55 gal

121118 Barril de 20 gal

121116 Recipiente de 1 gal/CS4

108193 Frasco de 3 L/CS4


