
• Concentrado

•	Puede	utilizarse	en	superficies	en	contacto	con	alimentos	 
en	una	concentración		de	150	–	400	ppm	activa

• Registrado por la EPA

• Aprobado por la NSF – Probado por una de las 
organizaciones	de	certificación	independientes	más	
respetadas

•	Elimina	el	99.99%	de	las	bacterias	del	servicio	alimentario**	

•	Fórmula	sanitizante	que	no	requiere	enjuague

**	Escherichia coli, Salmonella enterica y Listeria monocytogenes

El Sanitizante Buckeye Eco es un sanitizante concentrado que 
puede utilizarse en paredes, pisos y accesorios, incluidas las 
superficies de procesamiento y preparación de alimentos. 
El Sanitizante Buckeye Eco ha sido autorizada bajo el 40 
CFR 180.940 (a) para su uso en equipos y utensilios de 
procesamiento de alimentos y otros artículos en contacto con 
alimentos a una concentración de 150 – 400 ppm activa. 

Tasa de rendimiento 
para bolsas de 1.25 LCARACTERÍSTICAS

¼	oz./gal.	(1:512)	rinde	169.4	galones	de	uso	
final,	lo	que	equivale	a:	

678	
cuartos de galón

Cada caja de 4x1 rinde 2,710 cuartos de galón de uso final 

®

Sanitizante

Compuestos no alimentarios incluidos en el 
programa (categoría A1)
N.º de registro 151311

¼	oz./gal.	(1:512)	rinde	128.3	galones	de	uso	
final,	lo	que	equivale	a:

Cada caja de 6x1 rinde 3078 cuartos de galón de 
uso final

513
cuartos de galón

Tasa de rendimiento de Squeeze & 
Pour (Apretar y verter) de 0.95 L

S62E62
Número para volver a pedir el producto



Sanitizante Eco 
Especificaciones técnicas

pH	(conc.) 7.0	±	1.0

pH	¼	oz./gal.	(1:512) 7.0	±	1.0

Gravedad	específica 0.99	gr/ml

Peso/galón 8.25	lb

Formulado	sin	fosfatos,	enzimas,	
NTA,	APEO	o	EDTA Sí

Biodegradable Sí

Color Sin	color,	
transparente

Aroma Sin	aromas	
adicionales

®

Sanitizante
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Disponible en presentaciones de:

Bolsas  
de	1.25	L

El	uso	y	la	dilución	inadecuados	pueden	resultar	en	una	limpieza	
incorrecta	y	a	riesgos	físicos	y	para	la	salud	que	igualan	a	los	del	
concentrado.	Cuando	se	manipula	el	producto	concentrado,	se	sugiere	
usar	gafas	y	guantes	de	seguridad.

Deseche	el	producto	y	las	soluciones	sin	usar	de	acuerdo	con	las	normas	
locales,	estatales	y	federales.

Modo de empleo

Conexión de las bolsas de 1.25 L a la unidad Eco
1.	 Retire	la	bolsa	de	1.25	L	de	la	caja.

2.	 Para	abrir	el	compartimiento	del	producto	de	la	unidad	Eco,		
presione la parte superior de la unidad con los dedos y tire del 
compartimiento	hacia	usted	con	la	otra	mano.

3.	 Alinee las lengüetas de la tapa del conector de la unidad Eco 
con	los	canales	del	tapón	de	medición		de	la	bolsa	de	1.25	L.	
Gire	hacia	la	derecha	para	bloquearlo	en	su	sitio.

4.	 Coloque	la	bolsa	de	1.25	L	en	el	compartimento	del	producto	
con	la	lengüeta	de	la	manguera	apuntando	hacia	abajo. 
*Asegúrese de que la línea de productos químicos no esté pinzada.

5.	 Cierre	el	compartimento	del	producto	de	la	unidad	Eco.

Dispensación del producto diluido en una botella con 
atomizador y gatillo de 32 oz.
1.	 Utilice	una	botella	con	atomizador	y	gatillo	de	32	oz.	

apropiada,	y	deslícela	sobre	la		manguera	de	descarga	de 
5	pulgadas.

2.	 Presione	la	palanca	hacia	atrás	para	dispensar	el	producto	
diluido	en	agua	fría.

3.	 Una	vez	que	la	botella	con	atomizador	y	gatillo	esté	llena	
(aproximadamente	a	2	pulgadas	de	la	parte	superior),	suelte	la	
palanca	para	evitar	el	sobrellenado.

Número para volver a pedir el producto

S62E62

Botellas de Squeeze & 
Pour (Apretar y verter) 

de 0.95 L

Para	obtener	más	
información	sobre	E62/S62,	
escanee	este	código.

Botellas para apretar y verter de 0.95 L (S62) – Instrucciones 
para el usuario:

1.	 Utilice ¼	oz.	por	galón	(1:512)	de	agua	fría


