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SURE STEP 
Limpiador Desengrasante Enzimático para Pisos para uso en la 
Industria Alimentaria 
 

 

Propiedades: 

SURE STEP es un limpiador desengrasante enzimático, específico para pisos de cocinas industriales y de áreas de manipulación 

de alimentos. Formulado con tensioactivos de última generación combinados con la enzima lipasa, proporciona un excelente 

efecto sinérgico, removiendo grasa y oleosidad de pisos. Muchos limpiadores desengrasantes actúan por saponificación, 

pudiendo dejar residuos que afectan la adherencia aumentando el riesgo de caídas. SURE STEP, al ser un limpiador 

enzimático, no deja ningún tipo de residuo, siendo seguro para el tránsito; especialmente en cocinas con mucha actividad.  

 

La enzima lipasa, presente en SURE STEP, se deposita sobre la superficie y actúa sobre las grasas degradándolas y recuperando 

la adherencia del piso. Dado que la lipasa se acumula en la superficie, SURE STEP continúa actuando aún en seco; 

proporcionando un ambiente libre de esta suciedad y haciendo la limpieza cada vez más sencilla. Además, dejará más clara 

las juntas de los pisos, dado que por el depósito de suciedad tienden a oscurecerse. SURE STEP puede ser aplicado en pisos 

de cerámica, granito pulido, cemento alisado o cualquier tipo de piso lavable. La acción enzimática de este producto evita la 

necesidad del enjuague, reduciendo los tiempos de la operación de limpieza, un mayor ahorro de agua y seguridad a los 

usuarios. 

 

 

Instrucciones de uso: 
Algunas personas pueden ser sensibles a los componentes de este producto. Antes de usar, asegúrese de leer 

completamente el rótulo presente en el envase así como las Hojas de Seguridad. 

No mezcle este ni ningún producto químico. 

 

Lavado de pisos con fregado 

1. Previamente, retirar los residuos sólidos presentes en el suelo y tirarlos en el cesto para basura. 

2. Diluya SURE STEP en proporción 1:60 en agua fría o tibia (no utilizar agua a temperatura superior a los 50°C). 

3. Aplicar SURE STEP diluido por mopeo y en cantidad suficiente para que el piso quede completamente mojado. 

4. Dejar actuar por 5 minutos. Frotar con cepillo o fibras de limpieza. 

5. Escurrir la solución del piso. NO ENJUGAR. Secado al aire. 

 

Lavado de pisos por pulverizado 

1. Previamente, retirar los residuos sólidos presentes en el suelo y tirarlos en el cesto para basura. 

2. Diluya SURE STEP en proporción de 1:100 a 1:60 según el grado de suciedad a eliminar. Diluir en agua fría o tibia (no 

utilizar agua a temperatura superior a los 50°C). 

3. Aplicar SURE STEP diluido por pulverizado o con microfibra. Pasar la mopa por toda la superficie. 
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4. Secar al aire. NO ENJUAGAR. 

 

Asegúrese de leer completamente todas las instrucciones de uso, precauciones y medidas de primeros auxilios declaradas 

en las etiquetas de los productos de este o cualquier otro producto de Spartan Chemical. Por mayor información, consulte 

a su empleador o a un médico. Las Fichas de Seguridad de todos los productos de Spartan Chemical están disponibles a 

través de su distribuidor autorizado o visitando la página web www.spartanlatam.com. 

 

 

Especificaciones técnicas: 
Apariencia: Liquido transparente Aroma: Característico 
Color: Incoloro pH: 7,0 – 9,0 
Densidad (a 24°C): 1,040 – 1,080 gr/cm3. Solubilidad: Completa en agua 

Contenido de activos: 20,0 – 23,0%   

 
 

Precauciones: 

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

En caso de contacto con ojos, lave inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión, no provoque el vómito y 

consulte inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones al teléfono: 0800-333-0160 o al médico, llevando el envase o 

rótulo del producto. No trasvasar el producto a envases de alimentos o bebidas. No reutilice el envase vacío para otros fines. 

Para mantener la calidad del producto, conservar en su envase original en lugar fresco y seco, con ventilación adecuada. 

Evitar que se congele. 

 

 

 

 Presentaciones: 

4x5 litros 

Embalaje: De alta calidad que evita derrames. 

Garantía: La fabricación moderna y el control de 

laboratorio de Spartan de Argentina aseguran una 

calidad uniforme. 
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