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1.Diluir según las condiciones del suelo usando agua tibia en rp 
cuchara automática o scrubber.
2. Aplicar la solución en el piso utilizando rp o aplicar a través del
depurador automático.
3. Dejar que la solución penetre la grasa y los suelos.
4. Si es necesario, cepillo piso con un pincel de cerda dura.
5. Solución de recogida o accesorio para el drenaje. No enjuague. 
Permitir que el piso se seque al aire.

LIMPIADOR DETERGENTE 

SHA-ZYME
antideslizante bio-enzymatico

SHA-ZYME™ es no-enjuague diario 
limpiador y desengrasante poroso 
para su uso sobre superficies duras 
como el concreto, la cantera de 
mosaico, cerámica, ladrillos, cual-
quier superficie de piso cementado y 
baldosas de vinilo. Especialmente en 
cocinas y zonas de preparación de 
alimentos, SHA-ZYME con profunda 
acción limpiadora elimina la grasa y la 
suciedad debajo de la superficie para 
hacer cantera (suelos de baldosas y 
lechada) más resistentes al desliza-
miento. Disuelve los residuos orgáni-
cos en pisos dejando una condición 
más sanitaria. Disuelve los residuos 
orgánicos en pisos dejando una 
condición más sanitaria. SMB espe-

cializados (efectos sinérgicos) ingeniería biológica Multi-Blend bacterias / 
combinación de enzimas sigue trabajando para consumir la grasa, sucie-
dad, depósitos de orina, orgánicamente desodorizar e ilumina las superfi-
cies del suelo.

SHA-ZYME™ es recomendado para el uso en áreas de servicio de 
alimentos, áreas de preparación de alimentos, baños y duchas en las 
escuelas, hoteles, hospitales, residencias de ancianos.

INSTRUCCIONES DE USO

Diluir SHA-ZYME™ utilizando la tabla siguiente como guía en agua tibia.
SHA-ZYME™ puede ser utilizado por parte de mopa automática o 

a través de un depurador. Ideal para la eliminación de olores de orina.

CONDICIONES DEL SUELO  DILUCIÓN

Limpieza y mantenimiento de servicio ligero  2 oz./gal. (1:64)
Limpieza de prestaciones medias   4 fl. oz./gal. (1:32)
Grasa pesada/Mantenimiento de suelo pesado   6 oz./gal. (1:20)
Elimine los olores de la orina    .6 oz./gal. (1:20)

Direcciones: Agitar antes de usar
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1. Completamente antideslizante.
2. Combinación de enzimas y bacterias que trabajan para 
consumir la grasa y residuos orgánicos.
3. Elimina grasa suciedad y depósitos minerales.   
4. Tecnología avanzada.
5. Respaldo de laboratorios internacionales.
6. Producto altamente concentrado.
7. De fácil manejo.
8. No es toxico.
9. Bajo en espuma.

LIMPIADOR DETERGENTE 

SHA-ZYME
antideslizante bio-enzymatico

ESPECIFICACIONES

Color       Liquido verde
Olor       Fresco agradable
PH (conc)      9,0 ± 0,5
PH (dilución 1:64 utilizar)    7,5 ± 0,5
Viscosidad (cps)     < 10
Densidad (lb/gal)     8,4 ± 0,1
Solubilidad      Completar
Eliminación de olores orgánicos   Excelente
Eliminación de grasa     Excelente
La emulsificación     Excelente
Sistema de bacterias     Multi-Blend SMB (efectos sinérgicos)
Concentración de bacterias    Más de 200 mil millones/gal.
Compatibilidad de superficie  Seguro en todas las superficies lavables de agua
Vida útil    Mínimo de 1 año en contenedor sellado original

Distribuidor exclusivo para Colombia: MARWIND S.A.S
Fabricado bajo licencia de Actiblend International, Inc.

División de Bullen Chemicl Company, Chicago Illinois. USA


