
FABRICACION Y MRO

MANEJE SU IMAGEN.



FABRICACION

Los productos de Florida Chemical le ayudan al mantenimiento 

de sus equipos e instalaciones. Operaciones de mantenimiento, 

limpieza y productos en general, que facilitan el mantenimiento 

en el hogar. Florida Chemical tiene productos  para cada 

departamento.

General Purpose Degreasers(Desengrasantes)
Florida Chemical posee artículos  con fines desengrasantes para cada tipo de requerimiento. Así, tú 

remueves cortes producidos por aceite, grasas de cocina, residuos de lubricantes o materiales a base 

de aceites. Florida Chemical ofrece solventes desengrasadores para satisfacer tus necesidades.

Wash Down(Lavado) 

Los procesos de lavado son completamente soportados por una línea integrada de productos que 

permite el lavado completo, además, de una amplia gama en articulos de limpieza industrial 

incluyendo los de procesamiento de alimentos.

Floor Cleaners(Limpiadores para el Piso) 
No importa como limpias los pisos, Florida Chemical tiene la solucion. Desde muy economicos 

trapeadores hasta productos altamente concentrados, utilizados para equipos ubicados en el piso y 

rodeados de arbustos. Existe una solucion para cada presupuesto.

USDA Approved(Aprobación de la USDA) 
Aunque la USDA ya no aprueba productos para su utilización en fabricas de alimentos, la autorización 

de esta entidad es actualmente reconocida como aceptable. Florida Chemical tiene un número de 

productos que han sido aprobados por la USDA.

Disinfectants & Sanitizers(Desinfectantes) 
Si tú estas operando procesos de fabricación de alimentos o plantas de empaquetado, Florida 

Chemical provee una amplia variedad de productos desinfectantes para satisfacer los requerimientos 

y necesidades.
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Y MRO

La lista de grupos de productos esta 
disponible en concentraciones. Por 
favor  referirse a productos individuales 
TDS o a la guía de productos para 
determinar que soluciones satisfacen 
su presupuesto y necesidades de 
funcionamiento.
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