LINEA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES E INSTITUCIONALES

MANTENIENDO TU AMBIENTE LIMPIO & SEGURO POR 43 AÑOS

LINEA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES E INSTITUCIONALES

SIMPLE GREEN® - Limpiador & desengrasante industrial
•
•
•
•
•
•
•
•
•
24 Oz
Aroma
Sassafras
Aroma
Limón

1 Gal

Formula no tóxica & biodegradable
No abrasivo & no inflamable • pH medio de 9.0 +/- 0.5
Desodoriza con un agradable aroma a sassafras o limón
Mantenimiento de edificios y pisos en general
Limpiezas institucionales, pisos, paredes, mesones, puertas
Limpieza de concreto, baldosas, acero inoxidable,
Preparacion de superficies antes de pintura, plantas de fabricación
Mantenimiento / Reparacion / Operaciones
Limpia y desodoriza filtros y trampas de grasas

2.5 Gal

5 Gal

15 Gal

55 Gal

275 Gal

2710001213012 2710200613005 2710000213225 2700000113006 2700000113016 2700000113008 2700000113275
3010001214002 3010200614010

–

3000000114005

–

3000000114055 3000000114275

CRYSTAL SIMPLE GREEN® - Limpiador & desengrasante industrial
•
•
•
•
•
•
•
•
•
24 oz
0610001219024

Formula no tóxica & biodegradable
No abrasivo & no inflamable • pH medio de 9.0 +/- 0.5
Formulacion Industrial • Sin fragancias o colores añadidos
No inflamable • Listado NSF A1, A2, A4, A8, B1 & C1
Desengrase de maquinaria y equipos de proceso
Limpieza de plantas de procesamiento de alimentos y bebidas
Métodos de validacion de residuos GC & HPLC
Mantenimiento - Reparacion - Operaciones
Preparacion de superficies para pintura y enchapados

1 gal

5 gal

55 gal

275 gal

0610000619128

0600000119005

0600000119055

0600000119275

FOAMING CRYSTAL SIMPLE GREEN® - Limpiador & desengrasante Industrial
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formula no tóxica & biodegradable
No abrasivo & no inflamable • pH medio de 9.0 +/- 0.5
Formulacion Industrial • Sin fragancias o colores añadidos
No inflamable • Listado NSF A1, A4, A8, & C1
Desengrase de maquinaria y equipos de proceso
Limpieza de plantas de procesamiento de alimentos y bebidas
Métodos de validacion de residuos GC & HPLC
Ideal para ser usada en superficies verticales ó de dificil acceso
Segura para ser usada en metales, acabados, plasticos ó cauchos
Cumple con limites de COV • Libre de butyl o fosfatos

20 oz
0610001219010

SIMPLE GREEN SAFETY TOWELS ™ - Toallas humedas desengrasantes

5 count

75 count

3810005013322

3810000613351

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapidas y versatiles • Formula no tóxica & liquido biodegradable
Pre Humedecidas con Crystal Simple Green • Seguras
Formulacion no citrica • Sin fragancias o colores añadidos
Doble superficie, un lado suave y el otro con rugosidad
Listado NSF A1, A4, A8, & C1
Remueve de forma facil y segura: grasa, aceite, pintura liquida,
Carbon, grafito, alquitran, hollin, etc. • Seguraas para uso en metales
maderas laminadas o abiertas, firba de vidrio, porcelana
Ceramica, piedras, marmoles, equipos de manufactura, partes
Maquinaria y equipos, tableros de control, uso en ambientes de
Coccion de alimentos, cocinas, o plantas procesadoras de alimentos

MANTENIENDO TU MUNDO MAS LIMPIO & SEGURO

EXTREME SIMPLE GREEN® - Limpiador aeronautico & de precisión
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formula no tóxica & facilmente biodegradable
No abrasivo • No inflamable • No Corrosivo
Enjuague libre de residuos • Pasa varias pruebas de aviación
Contiene inhibidores de corrosión mientras se usa en lavados
Motores, aeronaves, vehículos • Metales, plasticos o aceros
Seguro para uso en aleaciones y materiales compuestos
Lavadoras de partes • Preparación de superficies para pintura
Preparación de superficies para chapado o soldadura
Seguro para ser vertido en separadores de agua y aceite

32 oz

1 gal

5 gal

55 gal

275 gal

0110001213412

0110000413406

0100000113405

0100000113455

0100000113475

SIMPLE GREEN® ANTI SPATTER - Preventor de salpicaduras de soldadura
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formula no tóxica & facilmente biodegradable
No abrasivo • No inflamable • No Corrosivo
Solucion costo efectiva libre de solventes para prevenir salpicaduras
Segura para uso en aluminions, aceros, aceros inoxidables,
Superficies de materiales compuestos y procesos de chapado
Seguro en procesos pintura de metales • Se enjuaga libre de residuos
Protege los equipos de soldadura, plantillas y superficies de trabajo
Limpia y previene salpicaduras en boquillas difusores y puntas
Seguro para ser vertido en separadores de agua y aceite

32 oz

1 gal

5 gal

55 gal

1410001213452

1410000413454

1400000113457

1400000113467

SIMPLE GREEN® LIME SCALE REMOVER - Removedor de depósitos minerales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formula no tóxica & facilmente biodegradable
Disuelve depósitos minerales, manchas de agua y sarros en general
Formula no abrasiva y no inflamable
No genera vapores peligrosos • No cotniene cloro, amoniaco o fósforo
Formula de sales orgánicas, segura para metales dulces y blandos
Desincrusta en sistemas de HVAC, componentes, tuberias, rociadores,
Ideal para la limpieza de intercambiadores de calor de placas o tubos
Minimiza costos de mantenimiento al evitar desmonte de sistemas
No requiere medidas especiales para su uso o vertimiento

32 oz

1 gal

5 gal

55 gal

1710001250032

1710000650128

1700000150005

1700000150155

SIMPLE GREEN® HAND CLEANER - Crema desengrasante de manos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5 oz

1 gal

0910201242150

0910200442128

Formula no tóxica & biodegradable
Simple Green hand cleaner contiene piedra pomez natural
Mejor accion de limpieza para remover la grasa y el mugre mas dificil
Contiene lanolina para humectar y proteger la piel
Este gel de alto desempeño puede ser usado con o sin agua
Remueve residuos de carbon, grasa, aceites, pintura fresca, latex,
Remueve alquitran, olores de alimetnos, sin el uso de solventes
Cuando se usa con agua requiere bajas cantidades para su enjuague
No utiliza amonios o compuestos citricos que pueden irritar la piel
No contiene D-Limonene

MANTENIENDO TU MUNDO MAS LIMPIO & SEGURO

SIMPLE GREEN® MULTI DILUTION FOAMERS
Estos equipos de generacion de espuma de alta eficiencia se usan para
apoyar la aplicacion de producto logrando alcanzar areas de muy dificil
acceso y permitiendo que la espuma semi-seca se adhiera durante mas
tiempo, especialmente en superficies verticales donde normalmente el
sistema de aplicacion de liquidos generaria un desperdicio del producto
Disponemos de equipos de paso conectados a mangueras tradicionales
que utilizan el agua como sistema de succion y mezcla a rangos diferentes
de concentración, equipos portatiles de bombeo manual (aire) o equipos
fijos colocados en sitios estrategicos de las plantas que dispensan espuma
en grandes volúmenes

SIMPLE GREEN® 1 Producto - 4 Diluciones
Dispensa un producto concentrado de Simple Green a cuatro diferentes
diuciones, y dispensa las soluciones diluidas a una tasa de un galon por
minuto, a traves de la boquilla de llenado de botellas o una manguera de
llenado de baldes (ambos incluidos en el equipo).

1 Producto 4 Diluciones

Este proporcionador viene con tips pre-insertados de dilución para
diluciones extra fuerte, fuerte, mediana y liviana e incluye una bolsa
con tips adicionales para que el usuario pueda ajustar a la medida la
dilución que desea utilizar • Otras opciones de dilusores disponibles

0800000113384

SIMPLE GREEN® Lavadora de partes de 30 galones
Diseño para uso pesadoy limpiezas de grado industrial • Elaborada en
material de plastico polietileno con capacidad de llenado para 20 galones
de solucion de limpieza • Capacidad de fondo 10.5” • Termostato de 105º F
grados incorporado • 2 Switches de arranque de 1.000 watts independientes
para la bomba y el termostato • Bomba sumergible de grado industrial
Disponibles en 115 V ó 230 V • Proteccion GFCI

Lavadora 30 Galones

0800000179130

Mangueras flexibles con llaves de paso con cepillo incorporado en
un extremo de la manguera para restregar en zonas de dificil acceso
bandeja de acero inoxidable removible cuenta con polo a tierra

SIMPLE GREEN® Lavadora de partes de 60 galones
Diseño para uso pesadoy limpiezas de grado industrial • Elaborada en
material de plastico polietileno con capacidad de llenado para 60 galones
de solucion de limpieza • Capacidad de fondo 10.5” • Termostato de 105º F
grados incorporado • 2 Switches de arranque de 1.000 watts independientes
para la bomba y el termostato • Bomba sumergible de grado industrial
Disponibles en 115 V ó 230 V • Proteccion GFCI

Lavadora 60 Galones
0800000179260

Mangueras flexibles con llaves de paso con cepillo incorporado en
un extremo de la manguera para restregar en zonas de dificil acceso
bandeja de acero inoxidable removible cuenta con polo a tierra

SIMPLE GREEN® Lavadora de partes de 80 galones
Diseño para uso pesadoy limpiezas de grado industrial • Elaborada en
acero inoxidable con capacidad de llenado para 80 galones con plataforma
neumatica de auto agitación • Regulador de filtrado con sistema de auto
drenaje • Sistema ajustable de velocidad de agitación • cepillo con flujo de
producto con filamentos de poliester • Termostato auto ajustado a 105º F
Incluye un termosato no ajustable de respaldo

Lavadora 80 Galones
0800000179180

Calentador de 6.000 watts • Plug electrico no incluido • Voltaje de la bomba
115V/60HZ/1PH • opción de 230V/60HZ/1PH o 460V/60HZ/1PH
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SIMPLE GREEN d Pro 3® - Limpiador, desodorizante & germicida un solo paso
Germicida, virucida, limpiador & desodorizante en un solo paso • Desinfectante de grado hospitalario, mata el MSRA
Salmonella, Phseudomonas, HIV-1, 2009 H1N1, & mucho mas • Aroma herbal de pino fresco • Limpia, desinfecta y
desodoriza hospitales, prisiones, escuelas, gimnasios, areas publicas, baños, cafeterias, consultorios y mucho mas

SIMPLE GREEN d Pro 5® - Limpiador, desinfectante & sanitizante un solo paso
Desinfectante, virucida, fungicida, removedor de mohos & hongos, limpiador y sanitizante • De grado hospitalario &
capaz de eliminar patogenos transmitidos por sangre, mata MRSA, HIV-1, HEP B & C, Influenza Aviar, gripe 2009 H1N1
No contine color o fragancias añadidas, ideal para instalaciones de procesamiento de alimentos • Dilución como
sanitizante • Hospitales, cafeterias, clinicas, escuelas, prisiones, areas de contacto animal, plantas de pescados y mas
32 oz

1 gal

5 gal

55 gal

Simple Green d PRO 3

3310001230332

3310000630301

3300000130305

3300000130355

Simple Green d PRO 5

3410001230532

3410000430501

3400000130505

3400000130555

SIMPLE GREEN® STAINLESS STEEL - Limpiador & pulidor de acero inoxidable
•
•
•
•
•
•

Formula que limpia y pule en un solo paso
No cotiene destilados de petroleo en su formulación
Resiste huellas digitales & manchas de agua
No deja atras residuos toxicos en la superficie
Formula en cumplimiento de legislaciones sobre VOC
Regsitrado NSF A7

Use en acero inoxidable y superficies brillantes o cromadas, que se
encuentran normalmente en cocinas industriales, electrodomesticos,
tanques, lavabos, tuberias industriales y tableros de control, manijas
campanas extractoras, hornos industriales y muchas otras superficies
de metal a nivel industrial

32 oz
3510001218300

SIMPLE GREEN® CARPET CLEANER - Limpiador de tapetes & tapicerias
•
•
•
•
•

Fuerza profesional, limpiador & desodorizante profundo
Use para eliminar manchas o en equipos de extración
Utilice con seguridad en maquinas lavatapetes de vapor
Sin colores o fragancias añadidas, probado y certificado por el
Instituto de Tapetes & Tapicerias

Esta formula profesional desodoriza mientras limpia profundamente
removiendo de forma segura manchas dificiles como aceites de motor
grasas, cafe, vino, chocolate, sangre o lapiz labial y mucho mas
24 oz
0510001257024

1 gal

5 gal

55 gal

0510000615128

0500000115105

0500000115155

SIMPLE GREEN® INDUSTRIAL LAUNDRY FREE & CLEAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formula enzimatica que usa sirfactantes basados en plantas
No usa químicos peligrosos en su formulación
Fuerte contra las manchas • Mantiene los colores y blancos brillantes
Seguro para el lavado de fibras inherentemente resistentes al fuego
Optimizado para todo tipo de temperaturas para reducir costos
Formula facilmente biodegradable • Enjuague limpio
No contiene fragancias o colores añadidos
Formula libre de fosfatos o boratos • Funciona en maquinas HE
Seguro para uso en lavadoras industriales o caseras

1 gal

5 gal

55 gal

1510000403001

1500000103005

1500000103055

Industrial & Institutional Strength Products

ANOTACIONES RELEVANTES

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN CHILE
Casa Matriz: Carmen #482 - Curicó
Sucursal: Av. Lo Espejo #01565, Bodega 1024 - Santiago
www.simplegreen.cl
info@simplegreenchile.cl

Informacion adicional de productos, aplicaciones & materiales
Disponible en linea en Industrial.SimpleGreen.com

Obtenga informacion adicional de nuestra completa linea de productos industriales e institucional
en nuestro sitio web que muestra especiaficaciones detalladas de nuestros productos y equipos
información tecnica e información de seguridad, aplicaciones y diluciones sugeridas y mas.

Llame a Servicio al Cliente al 1-800-228-0709
Nuestro amigable y profesional staff esta disponible para responder sus preguntas especificas o sus
necesidades, Lunes a Viernes 7:00 a.m. - 4:00 p.m. Tiempo del Pacifico

Siganos #SimpleGreen
Simple Green Oficina Principal & Socios Globales
World Headquarters - United States of America
Medio Oeste - U.S.A.
8725 W. Higgins Road, Suite 750, Chicago, IL 60631 • 847-318-8888
Europa
Immeuble ORIX, 16 Avenue Jean Jaures, 94600-Choisy-Le-Roi, France • 011-331-48-90-66-99
Latino America
Calle 127C Bis # 6-46 - Suite 511 - Bogotá • Colombia, 110121 • 57-310-217-6389
Australia - New Zealand
P.O. Box 1253 Golden Grove Village LPO, Golden Grove, SA 5125 Australia • 011-1300-826-470
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