
®

Soluciones simplificadas de servicio 
de alimentos y lavandería

Una línea completa de soluciones de limpieza eficientes y fáciles de usar para el 
servicio de alimentos desde el frente hasta la parte posterior de la casa.

Tus clientes lo notarán



Ayuda de dosificación
(3538-CPA)

Surtidor
(9530)

LPU 1.5L con tuna toquilla 
the atomizador variable

(ES15-PS)

Un limpiador multiusos de peróxido de hidrógeno concentrado para 
uso en áreas donde existen suciedad aceitosa, grasienta. Úselo en
superficies duras, pisos, paredes, equipos de procesamiento de alimentos,
mesas, sillas, menús y baños. Múltiples diluciones disponibles.
19301-4 1.0 galón de EE. UU.
19301-F4 List para dispensador 1.0 galón de EE. UU.
19301-1S List para dispensador 0.52 galón de EE. UU.

ServClean® LIMPIAR1

Un sanitizador de enjuague final para usar en cualquier superficie no
porosa, previamente limpiada, tanto en las áreas de puntos de contacto 
críticos del frente de la casa como en la parte trasera de la casa y las 
superficies en contacto con los alimentos.
19342U-6 RTU 1 U.S. cuarto de galón EE. UU.
19319U-4NDT 1.0 galón de EE. UU.
19319U-4 List para dispensador 1.0 galón de EE. UU.
19319U-1S List para dispensador 0.52 galón de EE. UU.

2 ServClean® DESINFECTAR

Un limpiador concentrado para aplicaciones de limpieza y desengrasado
de trabajo pesado. Desengrasa tanto grasas alimentarias como de 
petróleo. El pH moderado equilibrado es seguro para la mayoría de 
las superficies. No requiere enjuague.
19302-4 1.0 galón de EE. UU.
19302-F4 List para dispensador 1.0 galón de EE. UU.
19302-1S List para dispensador 0.52 galón de EE. UU. 

3 ServClean® DESENGRASAR

Un desengrasante espumoso penetrante que limpia mejor y se 
enjuaga fácilmente. Eficaz en hornos, campanas, freidoras, planchas 
y equipos de procesamiento de alimentos.
19313-4 1.0 galón de EE. UU.
19313-F4 List para dispensador 1.0 galón de EE. UU.

4 ServClean®  ESPUMA DG

Un potente limpiador/desengrasante alcalino diseñado específicamente 
para remover depósitos carbonizados y manchas de aceite en hornos, 
parrillas para asar, freidoras y extractores. 
19308-4 1.0 galón de EE. UU.

5a ServClean® HORNO

Conveniente limpiador de horno viscoso listo para usar que se adhiere
a las superficies verticales para eliminar depósitos carbonizados, 
manchas de aceite y grasa. Adecuado para usar en hornos, parrillas, 
freidoras y campanas. 
29324-6 1 U.S. cuarto de galón EE. UU.

5b ServClean® HORNO-RTU

Una solución compleja de microrganismos que totalmente biodegrada
todos los desechos orgánicos en los colectores de grasa y desagües. 
Contiene eliminadores de malos olores. 
19305-18 5 galón de EE. UU.

6a ServClean® DESAGUES

Producto de limpieza profunda en espuma para el drenaje que limpia y 
elimina olores. Este polvo especialmente formulado fue desarrollado para
facilitar su uso y, al mismo tiempo, mantener la salud y la seguridad de los 
trabajadores y, el máximo rendimiento. 
29320-4 6.25 lbs

6b ServClean® DESAGUE CL

LSP23-1P-SINK 
dispensador de 

1 producto

LSP24-2P-SINK
dispensador de 

2 productos

8 2

LIMPIEZA DE FREGADERO DE 3 BAHÍAS

PASO 1
LAVADO

PASO 3
SANITIZED

SECADO 
AL AIRE

PASO 2
ENJUAGUE

(AGUA)

Es un detergente altamente concentrado, 
con un pH de nivel neutro, libre de fosfato 
y para todas las aplicaciones de lavado 

manual de vajillas.
19304-4:    3.78 L

ServClean®

PLATO HD8

Un sanitizador de enjuague final para usar 
en cualquier superficie de contacto con 

alimentos no porosa y previamente limpiada, 
y áreas de puntos de contacto críticos.

19319-4:    3.78 L

ServClean®

SANITIZADOR2

Un agente limpiador y protectante para rociar y limpiar números de diferente 
superficies como: acero inoxidable, madera sellada, goma, plástico y laminados. 
Este agente limpiador y protectante seca sin dejar reciduos visibles y rayas. 
No apto para superficies en contacto con alimentos.
19311-6 1 U.S. cuarto de galón EE. UU. 

ServClean® PROTEGER8

Es un descalcificador económico y a la vez altamente efectivo. Remueve el 
calcio, la cal y el óxido de multiple superficies.
19303-6 1 U.S. cuarto de galón EE. UU. 

ServClean® DESCALE9

Es un detergente altamente concentrado, con un pH de nivel neutro, libre de 
fosfato y para todas las aplicaciones de lavado manual de vajillas.
19304-4 1.0 galón de EE. UU.
19304-F4 List para dispensador 1.0 galón de EE. UU.

7 ServClean® PLATO HD

El Removedor de Resina ServClean® es un limpiador potente y seguro que 
elimina fácilmente los depósitos de resina y cannabis.
19420-12 16 fl oz 
19420-6 1 U.S. cuarto de galón EE. UU.
19420-4 1 galón de EE. UU.   

10 ServClean® REMOVEDOR DE RESINA

ServClean® Limpiador de Vídrios es un excelente limpiador para todo tipo 
de superficies. Limpia ventanas, espejos, cromo, mostradores, superficies 
plásticas y más. No deja huella No deja capas. Secado rápido.
29402-6 1 U.S. Qt. 
29402-4 1 U.S. Gal   

11 ServClean® LIMPIADOR DE VÍDRIOS
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DISPENSADOR SIN CONTACTO PARA HIGIENE DE MANOS

USDA Certified Organic, rico y cremoso, jabón 
de manos espumante de fácil enjuague. Espuma 
hidratante de lujo. Mezclado con emolientes ricos 
para reponer los aceites de la piel.
29384-6:   1250ML

USDA Certified Organic, rico y cremoso, jabón 
de manos espumante de fácil enjuague. Espuma 
hidratante de lujo. Mezclado con emolientes ricos 
para reponer los aceites de la piel.
Manual Dispenser Product
29384M-3:   1250ML

12 ServClean® ALLORGANIC® 
FOAMING HAND SOAP

USDA Certified Organic, rico y cremoso, jabón de manos espumante de fácil 
enjuague. Espuma hidratante de lujo. Mezclado con emolientes ricos para reponer 
los aceites de la piel.
29384-12:   19.44 fl oz

14 ServClean® ALLORGANIC® FOAMING HAND SOAP

12 ServClean® ALLORGANIC® 
FOAMING HAND SOAP

Perfumado, jabón de manos espumoso, rico y 
cremoso, fácil de enjuagar. Espuma hidratante de 
lujo. Mezclado con emolientes ricos para reponer 
los aceites de la piel. UL Ecologo certificado.
29383-6:   1250ML

12 ServClean® SCENTED 
FOAMING HAND SOAP

Sin perfume, jabón de manos espumoso, rico y cremoso, 
fácil de enjuagar. Espuma hidratante de lujo. Mezclado con 
emolientes ricos para reponer los aceites de la piel. UL 
Ecologo certificado.
29385-6:   1250ML

12 ServClean® UNSCENTED 
FOAMING HAND SOAP

13

Limpiador antiséptico para piel. Sanitizador de 
manos para ayudar a reducir las bacterias que 
potencialmente pueden causar enfermedades. 
Para usar cuando agua y jabón no están 
disponibles. NDC 64646-420-04.
19382-6:   1250ML

Limpiador antiséptico para piel. Sanitizador de 
manos para ayudar a reducir las bacterias que 
potencialmente pueden causar enfermedades. 
Para usar cuando agua y jabón no están 
disponibles. NDC 64646-420-04.
Manual Dispenser Product
19382M-3:   1250ML

ServClean® FOAMING 
HAND SANITIZER

Limpiador antiséptico para piel. Sanitizador de manos para ayudar a reducir las bacterias 
que potencialmente pueden causar enfermedades. Para usar cuando agua y jabón no 
están disponibles. NDC 64646-082-12.
19382-12:   19.44 fl oz

15 ServClean® FOAMING HAND SANITIZER

13 ServClean® FOAMING 
HAND SANITIZER

Limpiador antiséptico para piel. Sanitizador de 
manos para ayudar a reducir las bacterias que 
potencialmente pueden causar enfermedades. 
Para usar cuando agua y jabón no están 
disponibles. NDC 64646-043-04.
19380-6:   1250ML

13 ServClean® GEL 
HAND SANITIZER
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1213 1 2

Dispensador sin contacto, con detección automatizada para un 
funcionamiento más fiable. Luz LED, indica señales de funcionamiento 
y batería baja. 80.000 activaciones por la vida de la batería. Dispensa 
50 botellas entre cambios de batería. Cada aplicación dispensa 0.02 fl oz 
de producto en espuma y gel, mientras que el promedio de la industria 
es de 0.01 fl oz.
SC-HHD-BLK

Operación de empuje manual, propiedad controlada sistema de 
dosificación que es cumple con ADA. Diseño robusto para uso 
prolongado con Dispensador bloqueable. Para usar con jabón de 
espuma ServClean® ALLORGANIC® y sanitizantes de alcohol en 
espuma para manos ServClean® con cartuchos propietario. Ver 
rápidamente el nivel del producto, ahorrando mano de obra
SC-MHHD-BLK

ServClean® HAND HYGIENE 
TOUCHLESS DISPENSER

ServClean® HAND HYGIENE 
MANUAL DISPENSER

PROGRAMA DE HIGIENE DE MANOS CON DISPENSADOR MANUAL

PRODUCTOS PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS JUNTO AL LAVABO

BAÑOS

El mismo jabón de manos en espuma orgánico certificado por USDA y sanitizante de manos en espuma que se ofrece
en nuestro sistema de dispensamiento propietario ahora disponible en nuestra nueva botella junto al lavabo

Botellas de tamaño conveniente listas para colocar en áreas más pequeñas en todo su instalación donde no se requieren sistemas de dispensamiento

14 15

11



TABLA SE USO DEL PRODUCTO
LIMPIAR DESINFECTAR DESENGRASAR ESPUMA 

DG

HORNO/
HORNO 

RTU
DESAGUES DESAGUE 

CL MANOS PLATO 
HD PROTEGER DESCALE REMOVEDOR 

DE RESINA
LIMPIADOR 
DE VÍDRIOS

JABONES 
DE MANOS

DESINFECTANTES 
DE MANOS

FRENTE-DE-CASA

mesas + sillas • • •

menu • •

ventanas + 
vidrios

• • •

paredes + 
puertas

• • • •

pisos • • •

comedor • • • •

ATRÀS DE LA CASA

puntos de 
contacto crìticos

• •

superficies de 
contacto con 
alimentos

• •

lavaplatos • • • • • • •

lavaplatos de 3 
bahias

• • • • • • •

hornos, parrilas, 
freidoras + 
campanas

• • •

refrigerador • • • •

equipo • • • • •

bodega • • •

basura + 
basureros

• •

trampas para 
grasa

• •

drenajes • • •

paredes • • •

pisos • • •

inodoros + 
urinales

• • • •

lavamanos • • • • •

baños • • • • • •

cocina • • •

ESPECIALIDAD

destilería / 
producciòn de 
cannabis

•



ServClean®  
EL DETERGENTE PARA LAVAR ROPA
El detergente para lavar ropa ServClean® Green es un
detergente altamente concentrado, enzimático y ecológicamente 
responsable.

29360-18: 5.0 galón de EE. UU.
29360-55: 14.5 galón de EE. UU.

PLATO Y LAVANDERÍA

ServClean® Alkali Booster Plus es un agente de lavandería 
altamente alcalino, diseñado para mejorar el rendimiento de los
detergentes líquidos y en polvo. Este producto proporcionará 
limpieza óptima para ropas muy sucias a la vez que evita que las
telas adquieran un color grisáceo. 

29363-18: 5.0 galón de EE. UU.
29363-55: 14.5 galón de EE. UU.

ServClean®  
ALKALI BOOSTER PLUS

ServClean®  
QUITAMANCHAS DE CLORO
ServClean® Quitamanchas de cloro es un excelente agente
blanqueador usado para blanquear ropas y eliminar manchas.   
Ayuda a los detergentes en la eliminación eficaz de una 
amplia variedad de suciedad y manchas. 

29362-18: 5.0 galón de EE. UU.
29362-55: 14.5 galón de EE. UU.

ServClean®

SUAVIZADOR
ServClean® Suavizador ha sido específicamente formulado 
para dejar un acabado suave y aroma fresco para aplicaciones 
comerciales de lavandería. 

29364-18: 5.0 galón de EE. UU.
29364-55: 14.5 galón de EE. UU.

ServClean®  
DESMANCHADOR OXIGENO VERDE
ServClean® Desmanchador Oxigeno Verde es un desmanchador 
altamente concentrado y ecológicamente responsable, para 
aplicaciones seguras de color o donde el blanqueador a base 
de cloro no es aceptable.

29361-18: 5.0 galón de EE. UU.
29361-55: 14.5 galón de EE. UU.

ServClean®

QUITAMANCHAS DE HERRUMBRE ACIDO
ServClean® Quitamanchas de herrumbre acido es un aditivo 
altamente concentrado para lavado de ropas que neutraliza la
alcalinidad a niveles de pH óptimos en aplicaciones comerciales
de lavandería.

29365-18: 5.0 galón de EE. UU.
29365-55: 14.5 galón de EE. UU.

El programa de lavandería ServClean® proporciona productos altamente efectivos para 
complementar su equipo interno actual y así garantizar un rendimiento de alta calidad.

El detergente ServClean® es un detergente mecánico 
concentrado de calidad superior para usar en lavadoras
de utensilios de alta y baja temperatura que usan los 
últimos avances en tecnología de formulación. 

29370-4: 1.0 galón de EE. UU.
29370-18: 5.0 galón de EE. UU.

ServClean® DETERGENTE

ServClean® RINSE
ServClean® Rinse es un aditivo líquido de pH neutro que 
proporciona secado rápido y sin manchas en todas las
superficies ya limpias. Este producto provee humectación 
excepcional para lograr secado sin manchas de la cristalería 
y cubiertos 

29371-4: 1.0 galón de EE. UU.
29371-18: 5.0 galón de EE. UU.

ServClean® METAL BLANDO
ServClean® Metal blando es un detergente mecánico concentrado 
de calidad superior, seguro para usar en aluminio, formulado para
utensilios de metales blandos. Fórmula optimizada para eliminar 
grasas pesadas, aceites, alquitrán y depósitos a base de carbono.

29372-18: 5.0 galón de EE. UU.

ServClean® LIQUIDO PARA UTENSILIOS DE PLATA
ServClean® Liquido para utensilios de plata es un líquido concentrado de
calidad superior diseñado para pre-remojar utensilios de plata y acero 
inoxidable. Este producto no contiene fosfatos ni ácido nitrilotriacético (NTA)

29374-4: 1.0 galón de EE. UU.

El programa de lavado de vajillas de ServClean® se compone de formulaciones altamente innovadoras 
para respaldar la salud y la seguridad en su operación de servicio de alimentos.

Peterborough, ON
K9J 6X6 Canada

T: 705.740.2880   TF: 1.877.745.2880 
www.charlotteproducts.com

E: info@charlotteproducts.com
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