PROGRAMA DE LIMPIEZA Y
SANITIZACIÓN PARA RESTAURANTES
Porque la Limpieza Importa

Obtenga el
servicio y la
protección de
dos expertos
de confianza
Sysco y Ecolab trabajan juntos para
simplificar las tareas mediante
Keystone™, un programa completo
de limpieza, sanitización e inocuidad
alimentaria que ayuda a proteger
su reputación. Una compartida
dedicación a la buena experiencia
del cliente, junto con años de
experiencia, produce resultados
excepcionales que redundan en un
negocio más exitoso.
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Soluciones y
tecnología avanzadas
le ahorran dinero al reducir la cantidad
de trabajo, energía y agua necesarios
para la limpieza

Paquetes de
conveniente tamaño
ayudan a reducir los requisitos y costos
de almacenamiento

Capacitación
de empleados y
experiencia de
servicio
provistas por Ecolab mantienen
las operaciones del restaurante
funcionando sin interrupciones

MÁS LIMPIO, MÁS
SEGURO Y MÁS
SALUDABLE.
TODOS LOS DÍAS.

Protegemos a
sus empresas con
operaciones más limpias
y seguras.

Aseguramos resultados
excepcionales que
satisfacen todas las
necesidades.

Ayudamos a que logre
mejores resultados
comerciales a un menor
costo total.

Reducimos el desperdicio
y conservamos el agua
con el fin de proteger los
recursos naturales.
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ÍNDICE DE PRODUCTOS

Recursos en Línea 24/7
1

2

Acceda con rapidez
a información y
novedades sobre
productos Keystone
y Reliance

3

Lea o descargue
folletos, afiches, hojas
de datos de seguridad
sobre materiales,
vídeos y más

4

Utilice el “Solutions
Selector” (selector
de soluciones) para
encontrar el producto
correcto que satisfaga
sus necesidades

Lea lo que los clientes
de Sysco dicen acerca
de Keystone

3

2
4

1
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LAVADO DE VAJILLA
La limpieza de la vajilla es una de las primeras prioridades. Los
restaurantes necesitan tener un verdadero plan de acción para
asegurarse de tener los procedimientos correctos, el equipo
correcto y los productos químicos correctos, para estar seguros
de que la vajilla esté siempre limpia según altos estándares”.
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Un Brillo Sin Manchas Resulta
en una Mayor Satisfacción
LA VENTAJA DE KEYSTONE

Instalación, mezcla correcta de productos
químicos para máquinas lavaplatos,
capacitación in situ y llamadas de servicio
de rutina

Programa de alquiler de máquinas
lavaplatos con apoyo 24/7, inspecciones,
partes y reparaciones

El menor costo total para ollas, sartenes y
utensilios grandes

La mejor limpieza al menor costo total

Soluciones avanzadas para manipular
utensilios para una mayor eficiencia y
resultados superiores de limpieza

LLAME AL-1-800-35-CLEAN
VISITE CLEANWITHKEYSTONE.COM
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Lavado de Vajilla: Programa de
Alquiler de Máquinas Lavaplatos
RENDIMIENTO
SUPERIOR

MEJOR OPCIÓN
FINANCIERA

SERVICIO 24/7

MÁQUINAS
CON UNA SOLA
PUERTA
SMARTPOWERTM
TSC de una sola rejilla

XL HT

ES-2000

XL-2000

ES-2000HT*

Rejillas/hora
(clasificación NSF)

46

57

40

40

55

Galones/rejillas
(clasificación NSF)

1.02

.083

1.02

1.02

1.25

Producto químico

Temperatura

Altura de la cámara de lavado

17 pulg.

17 pulg.

17 pulg.

17 pulg.

17 pulg.

Productos

ApexTM

Solid PowerTM XL

Líquido

Solid PowerTM
XL

Líquido

Disponible en opción con
conducto de salida de vapor

Imagen Apex™

Método de sanitización: Producto
químico o Temperatura

También hay disponibles máquinas
con banda transportadora de 44
pulgadas y 66 pulgadas
1 800 35 CLEAN
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Producto químico

Temperatura

Disponible en opción
con conducto de salida
de vapor

MÁQUINAS CON
DOS PUERTAS
SMARTPOWER™ TSC de dos rejillas

ES-4000

XL-4000

Rejillas/hora (Clasificación NSF)

78

78

78

Galones/rejilla (Clasificación NSF)

1.17

1.17

1.17

Método de sanitización: Producto
químico o Temperatura

Producto químico

Producto químico

Producto químico

Altura de la cámara de lavado

17 pulg.

17 pulg.

17 pulg.

Productos

ApexTM

Líquido

Solid PowerTM XL

DEBAJO DEL
MOSTRADOR/
CRISTALERÍA
DF Rotary

Omega 5E

U-HT†

U-LT‡

1000 vasos/hr

31

30

21

Galones/rejilla (Clasificación NSF)

2.8 gal/min

1.16

0.78

1.6

Método de sanitización: Producto
químico o Temperatura

Producto químico

Producto químico

Temperatura

Producto químico

Altura de la cámara de lavado

10 pulg.

11-1/2 pulg.

14-3/4 pulg.

14-3/4 pulg.

Productos

Líquido

Líquido

Líquido

Líquido

Rejillas/hora (Clasificación NSF)

*Disponible en EE. UU. solamente

|

†Canadá 501-HT |

‡Canadá 501-LT
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Lavado de Vajilla:
Programa Keystone Apex™
RESULTADOS
SUPERIORES

MEJOR
SOSTENIBILIDAD

PRODUCTOS DE ALTO
RENDIMIENTO

COSTOS CONTROLADOS

COMUNICACIÓN INTUITIVA


Todos los productos químicos sólidos
se dispensan en forma controlada



Alarmas audibles y visuales
Vídeos de capacitación
no hablados

SOLUCIONES SOSTENIBLES QUE DISMINUYEN EL IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL

AHORRA ENERGÍA

MEJORA LA SEGURIDAD

AHORRA AGUA

Ahorra hasta 6,497 kWh
de energía cada año

Los productos sólidos
evitan los derrames de
productos químicos y
no requieren equipo de
protección personal

Conserva hasta 12,740
galones de agua cada
año†

REDUCE EL
DESPERDICIO
Reduce hasta 241.5
libras de desechos
plásticos por año†

Solamente este mes hemos preparado 20,000 comidas aproximadamente
y no he tenido ni una sola queja de un plato, cubierto o vaso sucio. Con el
sistema Apex™ no me preocupo de los platos ya que salen limpios”.
JOHN SCHILTZ, PROPIETARIO Y CHEF, LAKE ELMO INN
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*Basado en lavar 350 rejillas al día y con una reducción de rejillas de 10% en el restaurante promedio
†En comparación con baldes de plástico de 5 galones, basado en lavar 350 rejillas al día en el restaurante promedio

DETERGENTES PARA MÁQUINAS
LAVAVAJILLAS
Keystone Apex™
Detergente para máquinas lavaplatos
Detergente de alto rendimiento para usar en
condiciones de suciedad regular y agua de suave
a moderada. El componente químico limpia la
película para asegurar platos y utensilios limpios en
la primera lavada.
4-6.75 lb / PIC 6100092 / SUPC 7681246

Detergente para trabajo pesado para
máquinas lavaplatos Keystone Apex™
Detergente de alto rendimiento para usar en
condiciones de bastante suciedad regular y agua
de moderada a dura. La fórmula concentrada con
poderosa capacidad quitamanchas ayuda a que los
utensilios salgan limpios la primera vez.
4-6.75 lb / PIC 6100158 / SUPC 8116818

Detergente sin cloro para máquinas
lavavajillas Keystone Apex™
Detergente sin cloro de alto rendimiento para usar en
condiciones de suciedad regular y agua de suave a
moderada, limpia los utensilios la primera vez.
4–6.75 lb / PIC 6100175 / SUPC 1152374

AGENTE DE REMOJO PREVIO DE
PLATOS Y CUBIERTOS
Agente de remojo previo
Keystone Apex™
Producto sólido con fórmula de dos enzimas
que ayuda a prevenir la formación de
película en los platos y cubiertos.
2-4 lb / PIC 6100093 / SUPC 7666151

AGENTE DE REMOJO A MANO PARA
OLLAS Y SARTENES
Agente de remojo de ollas y
sartenes Keystone Apex™
Para limpiar con rapidez las manchas más
resistentes y los alimentos carbonizados
antes de lavar en la máquina lavaplatos.
3-5 lb / PIC 6100131 / SUPC 7807892

DETERGENTE PARA LAVAR OLLAS Y
SARTENES A MANO
Keystone Apex™ Detergente de
ollas y sartenes
Fórmula sin fosfato y sin fósforo con agresivo
poder disolvente de grasa.

AGENTES DE ENJUAGUE PARA
MÁQUINAS LAVAVAJILLAS
Agente de enjuague Keystone Apex™
Fórmula sin fosfato y sin fósforo, deja la vajilla
limpia, brillante y sin manchas.
1-2.5 lb / PIC 6100094 / SUPC 7681358

Agente de enjuague para trabajo
pesado para máquinas lavavajillas
Fórmula sin 98.9% de fosfato y fósforo para
resultados brillantes en agua dura.
1-2.5 lb / PIC 6100040 / SUPC 7697608

SANITIZANTE PARA MÁQUINAS
LAVAVAJILLAS

2-3 lb / PIC 6100044 / SUPC 7667310

SANITIZANTE PARA EL FREGADERO DE
TRES COMPARTIMIENTOS
Sanitizante sólido cuaternario de
amplio rango Apex™ (Keystone)
Sanitizante de amplio rango para superficies
que entran en contacto con alimentos
formulado para el tercer fregadero y
otras superficies duras no porosas para
ayudar a asegurar el cumplimiento con
los reglamentos y mitigar el riesgo de
contaminación cruzada. El empaque
compacto reduce el desperdicio y el espacio
de almacenamiento. No produce derrames
lo cual permite manipularlo con facilidad y
reducir el riesgo de exposición. N° de reg. de
la EPA: 5389-20
2-2 lb / PIC 6100177 / SUPC 1344595

Sanitizante sólido (Keystone)
Nada más sólido que nuestro sanitizante sólido.
Para usar en máquinas lavaplatos Ecolab con
dispensadores de pélets para una sanitización
minuciosa y sin necesidad de enjuague. Esta
fórmula funciona bien en todas las condiciones de
agua. N° de reg. de la EPA: 1677-201
2-1000 Tabletas / PIC 6100099 / SUPC 7637497

LLAME AL-1-800-35-CLEAN
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Lavado de Vajilla: Programa
de Detergentes Sólidos para
Máquinas Lavaplatos

1

DETERGENTE PARA MÁQUINAS
LAVAVAJILLAS

2
3
4

5

Detergente para máquinas
lavaplatos Keystone Solid Power™
XL
Actividad ultra elevada para más platos por
contenedor que ningún otro detergente sólido
en la industria.
2-9 lb / PIC 6100184 / SUPC 8265625

AGENTE DE ENJUAGUE PARA MÁQUINAS
LAVAVAJILLAS
Keystone Solid Brilliance™

Ventajas del programa Keystone
Solid Power™ XL
1. Dispensa automáticamente a la tasa de
dilución correcta para controlar costos
2. Alarma de producto agotado
3. Fórmulas de sólidos concentrados fáciles
de manipular y colocar

Resultados brillantes y con menos manchas en
la mayoría de condiciones de agua.
1–2.5 lb / PIC 6100678 / SUPC 0982183

AGENTE DE REMOJO PREVIO DE PLATOS
Y CUBIERTOS
Agente de remojo previo
Keystone Apex™
Producto sólido con fórmula de dos enzimas que
ayuda a prevenir la formación de película en los
platos y cubiertos.

4. Etiquetas y afiches multilingües de Ecolab

2-4 lb / PIC 6100093 / SUPC 7666151

5. Servicio 24/7, inspección, partes y
reparaciones para la línea completa de
máquinas de alquiler de alto rendimiento

Agente de remojo previo listo para
usar Keystone
Las tabletas de agente de remojo previo vienen
medidas para ahorrar tiempo y trabajo.
1-48 Tabletas / PIC 6100048 / SUPC 7667333
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Lavado de Vajilla: Programa
de Detergentes Líquidos para
Máquinas Lavaplatos
RESULTADOS
SUPERIORES

SERVICIO ÓPTIMO

DETERGENTE PARA MÁQUINAS
LAVAVAJILLAS
Detergente líquido para máquinas
lavaplatos
Para máquinas de baja temperatura. Eficaz en
todo tipo de suciedad.
1-2.5 gal / PIC 6100039 / SUPC 7670118

DESINCRUSTANTE DE CAL

ALTA EFICIENCIA

AGENTE DE ENJUAGUE PARA
MÁQUINAS LAVAVAJILLAS
Agente de enjuague líquido
Keystone
Reduce las manchas y el tiempo de secado en
máquinas de baja temperatura para mayor
eficiencia.
1-2.5 gal / PIC 6100043 / SUPC 7681305

SANITIZANTE PARA MÁQUINAS
LAVAVAJILLAS

Keystone Lime-A-Way ®
Desincrustante de cal versátil y multiusos
que maximiza el rendimiento de la máquina
lavaplatos.
2-1 gal / PIC 6100053 / SUPC 7670021

Sanitizante Keystone
Sanitizante líquido con cloro para máquinas
de baja temperatura. N° de reg. de la EPA:
1677-52
1-2.5 gal / PIC 6100101 / SUPC 7640010

DETERGENTE PARA USOS ESPECIALES
Detergente Keystone para
máquinas ubicadas debajo del
mostrador
Detergente en polvo con cloro recomendado
para máquinas ubicadas debajo del
mostrador.
100-1.5 oz / PIC 6100196 / SUPC 8409627

LLAME AL-1-800-35-CLEAN
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Lavado de Vajilla:
Programa de
Lavado a Mano
FÁCIL DE
USAR

MÁS
EFICIENTE

1
2

3
4

5

PROGRAMA DE DISPENSADOR MÓVIL
DE PRODUCTOS SÓLIDOS
Dispensador móvil de
productos sólidos –
Detergente para lavar a mano
Dispensador listo para usar que siempre
dispensa la cantidad correcta de
producto químico con el rendimiento
de productos químicos sólidos líderes
en la industria. El dispensador utiliza
detergente de ollas y sartenes
Keystone (6100938)
1 UNIDAD / PIC 9223-1103 /
SUPC 4393268
2-2.3 LB / PIC 6100938 / SUPC 3196654

Ventajas del Programa de dispensador
móvil de productos sólidos
1. Tapa que evita las salpicaduras: evita
las salpicaduras con lo cual permite llenar los
fregaderos con mayor eficiencia
2. Desviador de dilución: controla el flujo de
agua con facilidad para lograr la dilución exacta
3. Montura de anti-deslizante: se cierra y
asegura con rapidez sobre la partición del
fregadero y se retira con facilidad
4. Dispensador de productos químicos sólidos:
asegura la dosis de solución correcta para
lograr resultados brillantes
5. 	Bandeja que evita el goteo: atrapa el exceso
de agua después de usarlo
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Dispensador móvil de
detergentes sólidos –
Sanitizante sólido cuaternario
de amplio rango
Dispensador listo para usar que siempre
dispensa la cantidad correcta de
producto químico con el rendimiento
de productos químicos sólidos líderes
en la industria. El dispensador utiliza el
sanitizante sólido cuaternario Apex de
amplio rango (6100177)
1 UNIDAD / PIC 9223-1104 /
SUPC 4393254
2-2 LB / PIC 6100177 / SUPC 1344595

Más control.
Más simple.
VEA EL VÍDEO EN
WWW.CLEANWITHKEYSTONE.COM/MSD

Programa de Productos Sólidos

Programa de Productos Líquidos

REMOJO DE OLLAS Y SARTENES A
MANO

DETERGENTE PARA LAVAR
OLLAS Y SARTENES A MANO

Agente de remojo de ollas y
sartenes Keystone Apex™
Para limpiar con rapidez las manchas más
resistentes y los alimentos carbonizados antes
de lavar en la máquina lavaplatos.

Detergente de ollas y sartenes
Keystone
Líquido concentrado que crea una espuma
duradera.
2-2 L / PIC 6100045 / SUPC 7681337
2-1 gal / PIC 6100046 / SUPC 7681341

3-5 lb / PIC 6100131 / SUPC 7807892

DETERGENTE PARA LAVAR OLLAS Y
SARTENES A MANO

Detergente de ollas y sartenes
Keystone
Líquido concentrado en un contenedor
conveniente de cinco galones que proporciona una
espuma duradera con menos recambios.
1-5 gal / PIC 6100698 / SUPC 2287785

Detergente de ollas y sartenes
Keystone Apex™
Fórmula sin fosfato y sin fósforo con agresivo
poder disolvente de grasa.
2-3 lb / PIC 6100044 / SUPC 7667310

Detergente de ollas y sartenes listo
para usar Keystone
La misma fórmula de alto rendimiento de paquetes
grandes de detergente de ollas y sartenes, pero en
un frasco conveniente listo para usar.
9-32 oz / PIC 6100047 / SUPC 7666272

SANITIZANTE PARA EL FREGADERO
DE TRES COMPARTIMIENTOS
Sanitizante sólido cuaternario de
amplio rango Apex™ (Keystone)
Sanitizante de amplio rango para superficies
que entran en contacto con alimentos
formulado para el tercer fregadero y otras
superficies duras no porosas para ayudar a
asegurar el cumplimiento con los reglamentos
y mitigar el riesgo de contaminación cruzada.
El empaque compacto reduce el desperdicio
y el espacio de almacenamiento. No produce
derrames lo cual permite manipularlo con
facilidad y reducir el riesgo de exposición. N°
de reg. de la EPA: 5389-20
2-2 lb / PIC 6100177 / SUPC 1344595

“Desde que adquirimos el
dispensador móvil de productos
sólidos de Ecolab, hemos estado
muy impresionados con lo fácil
que es utilizarlo. El lavado diario
de los platos es ahora un proceso
simplificado realmente eficiente”.
SCOTT JOHNSON, THE NECTARY

Detergente de ollas y sartenes con
aroma de lavanda Keystone
Goce de un aroma fresco de lavanda mientras
disuelve la grasa y suciedad de las ollas y sartenes
con una espuma duradera.
2-1 gal / PIC 6101584 / SUPC 4609729
9-32 oz / PIC 6101583 / SUPC 4609760

Detergente de ollas y sartenes con
aroma a limón Keystone
Líquido concentrado que crea una espuma duradera
con fresco aroma a limón.
2-1 gal / PIC 6100358 / SUPC 1983769

SANITIZANTE PARA EL FREGADERO DE
TRES COMPARTIMIENTOS
Sanitizante con solución
multicuaternaria Keystone
Este sanitizante líquido concentrado con solución
cuaternaria para el tercer fregadero, tiene una
fórmula que no requiere enjuague. Sirve para
sanitizar superficies duras y no porosas que entran
en contacto con alimentos, así como utensilios de
cocina. El amplio rango de eficacia de la solución,
de 150 a 440 ppm, se mantiene dentro del rango
apropiado por más tiempo. N° de reg. de la EPA:
1677-198
2-2 L / PIC 6100091 / SUPC 7637569
2-1 gal / PIC 6100181 / SUPC 8116788

LLAME AL-1-800-35-CLEAN
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Lavado de Vajilla: Programa de
Limpieza de la Cristalería de Bar
CONTROLA LOS
COSTOS

SIN RESIDUOS

MEJOR SABOR

3

4

1

2

Las ventajas del programa
Keystone para artículos de bar
1. Bebidas de mejor apariencia y sabor
sin residuo químico
2. Soluciones de detergente para lavar
y sanitizar a mano
3. Soluciones para máquinas lavaplatos
ubicadas debajo del mostrador
4. Herramientas para usos especiales

Las bebidas tienen sabor y apariencia
mejores sin residuos
PROBLEMA
La espuma de cerveza colapsa
con facilidad como resultado
de la suciedad de los alimentos
y los residuos químicos que
quedan en los vasos. Usar
detergentes que no son
específicamente para lavar
a mano la cristalería de bar
puede resultar en bebidas de
mala calidad y residuo químico
perceptible.

SOLUCIÓN
Los detergentes para lavar a
mano la cristalería de bar son
formulados especialmente
para que no dejen residuo de
detergente visible tanto con
agua caliente como fría.
Los sanitizantes para lavar
a mano la cristalería del bar
son sanitizantes autorizados
por la EPA para superficies
que entran en contacto con
alimentos y no dejan mal olor
ni sabor.
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PROGRAMA DE MÁQUINAS
LAVAVAJILLAS PARA BAR
Detergente líquido Keystone para
máquinas lavavajillas debajo del
mostrador
Detergente líquido concentrado, con alto
contenido alcalino para trabajo pesado para
máquinas lavavajillas.
2-1 gal / PIC 6100349 / SUPC 1979117

Aditivo de enjuague líquido
Keystone
Aditivo de enjuague líquido para máquinas
lavavajillas de baja temperatura. Reduce las
manchas y el tiempo de secado.

HERRAMIENTAS PARA USOS
ESPECIALES
Refregador motorizado
sumergible de bar Barmaid
Esta unidad sumergible está diseñada para
utilizarla detrás del bar. Con certificación de
UL, CSA y NSF.
Cepillos de 5-6.5 pulg. / 96218285
Cepillos de repuesto (paquete de 5) / 96218292

Limpiador manual para tres vasos
Esta solución de bajo costo ayuda a limpiar
vasos detrás del bar.
Cepillos de 3-8 pulg. / 96218243
Cepillos de repuesto (paquete de 5) / 96218318

2-1 gal / PIC 6100348 / SUPC 1988569

Sanitizante Keystone

Alfombrilla para entrelazar de bar

Sanitizante y quitamanchas líquido con cloro
específicamente formulado para usar en
máquinas lavavajillas de baja temperatura
que usan productos químicos. N° de reg. de la
EPA: 1677-52

Diseñada especialmente para áreas grandes
tales como las estaciones de bebidas y
de espera. Puede lavarse en la máquina
lavaplatos.

2-1 gal / PIC 6100350 / SUPC 2086520

PROGRAMA DE LAVADO A MANO DE
VASOS DE BAR
Detergente Keystone para lavar a
mano vasos de bar

Alfombrilla de bar 12 pulg. x 12 pulg. /
92972082

Tapete para entrelazar de bar
Excelente para portalicores, debajo de los
surtidores de cerveza y bandejas encima del
bar.
Tapete de bar 3.5 pulg. x 12 pulg. / 92972074

Detergente de baja espuma con porciones
preestablecidas, listo para usar que ayuda a
limpiar los vasos y proteger la calidad de las
bebidas.
100-0.5 oz / PIC 6100049 / SUPC 7666250

Sanitizante para lavar a mano
vasos de bar (Keystone)
Sanitizante en paquetes de porciones
preestablecidas que deja la cristalería, los
utensilios y las superficies que entran en
contacto con alimentos sanitizadas sin residuo
de mal sabor. N° de reg. de la EPA: 65169-11677.

Obtenga más
información acerca
de nuestro Programa
de alquiler de
máquinas lavaplatos.
VEA LA PÁGINA 8

100-0.25 oz / PIC 6100077 /
SUPC 7637423

LLAME AL-1-800-35-CLEAN
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SUPERFICIES
DE LA COCINA
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Soluciones de Limpieza para
Todas las Operaciones
LA VENTAJA DE KEYSTONE

Capacitación in situ y llamadas de servicio
rutinario

Limpieza segura y fácil de la grasa de la
cocina

Soluciones de limpieza especiales para
necesidades especiales de limpieza

Sistema dispensador controlado eficiente y
fácil de usar

LLAME AL-1-800-35-CLEAN
VISITE CLEANWITHKEYSTONE.COM
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Limpieza de Grasa de las
Superficies de la Cocina
El limpiador de parrillas más rápido de la industria

PROBLEMA
Las planchas de parrilla
sucias son difíciles de limpiar
y pueden ser un peligro de
incendio

SOLUCIÓN
El limpiador de parrillas
activado por calor Keystone
funciona a altas temperaturas
y limpia la acumulación de
grasa en 60 segundos

Facilita la limpieza de los hornos
SOLUCIÓN
PROBLEMA
Horno grasiento y sucio

El limpiador Keystone
Greaselift™ cubre
completamente las superficies
verticales para remover la grasa
con rapidez.

Limpieza de freidoras más simple, más segura y más rápida
SOLUCIÓN
PROBLEMA
Acumulación de grasa dentro de
la freidora

El limpiador de freidoras
Keystone Express elimina el
carbón y la grasa carbonizados
en tan solo 20 minutos sin
necesidad de hervir.

“Todo lo que viene de la cocina viene de la parrilla, por lo que confiamos
en que esté limpia y en buen funcionamiento. El limpiador de parrillas
Keystone realmente mantiene la cocina trabajando”.
BRETT GESELLE, TOMMY’S MALT SHOP

LIMPIADORES DE PARRILLAS
Limpiador de parrillas activado por calor
Keystone
El más rápido limpiador de parrillas. Funciona a altas
temperaturas. Limpia la grasa acumulada en solamente
60 segundos.
30-3.6 oz líq. / PIC 6102060 / SUPC 9901417
4-32 oz líq. / PIC 6100056 / SUPC 7681477

Kit básico para el uso del limpiador de
parrillas activado por calor Keystone
Limpie parrillas y planchas de parrillas con rapidez con
un kit básico conveniente. El kit contiene 10 paquetes
de 3.6 oz, 1 sujetador de almohadilla pulidora, 2
almohadillas pulidoras, 1 rasqueta de goma.
Kit básico / PIC 6100100 / SUPC 0982175
Sujetador de almohadilla pulidora para planchas de parrillas /
PIC 60225-06-00 / SUPC 0065280
Rasqueta de goma para planchas de parrilla /
PIC 60225-08-00 / SUPC 2584874
Almohadillas (caja de 10) / PIC 60225-07-00 /
SUPC 0065324

Limpiador de freidoras y parrillas
Keystone
Fórmula concentrada de doble acción que trabaja más
rápido para disolver la grasa.
4-1 gal / PIC 6100241 / SUPC 8412054

LIMPIADORES DE FREIDORAS

DESENGRASANTES DE COCINA
Keystone Greaselift™
Eficaz desengrasante que no requiere
el uso de guantes ni gafas protectoras
para limpiar hornos, parrillas, campanas
extractoras y conductos de ventilación
4–32 oz líq. / PIC 6100285 /
SUPC 1326507
2-2 L / PIC 6100174 / SUPC 1243122

Limpiador desengrasante en
aerosol Keystone Real-a-Peel
Limpiador desengrasante en aerosol
multiusos con fresco aroma cítrico.
6-18 oz líq. / PIC 6100393 / SUPC 8542146

Desengrasante para trabajo
pesado Keystone
Desengrasante listo para usar que
disuelve las acumulaciones de grasa y
suciedad más resistentes.
4-1 gal / PIC 6100242 / SUPC 8412068

Limpiador de freidoras Keystone Express
La manera más simple, más segura y más rápida de
limpiar las freidoras sin hervir. Formulado para penetrar
suciedades resistentes, reduce el refregado.
2-24 oz / PIC 6101923 / SUPC 5201199

Limpiador de freidoras Keystone
Limpia con seguridad la grasa carbonizada dentro de las
freidoras de manera rápida y fácil. Ayuda a extender la
vida útil del aceite de las freidoras y mejora la calidad de
la comida.
26-8 oz / PIC 6100055 / SUPC 7715420

LIMPIADORES DE HORNOS
Limpiador de hornos Keystone
Gel penetrante listo para usar que cubre
por completo las superficies verticales
y ayuda a prevenir el retorno de
llamaradas. Elimina la grasa carbonizada.
4-32 oz líq. / PIC 6100057 /
SUPC 7715446
4-1 gal / PIC 6100058 / SUPC 7715453

Kit de instrumentos Ecolab para freidoras
Limpia las freidoras de manera más rápida, fácil y
segura. Las almohadillas de limpieza largas y delgadas
permiten limpiar áreas difíciles de acceder, mientras que
el refregador de acero inoxidable limpia la acumulación
resistente con eficacia. Ideal para usar con el limpiador
de freidoras Keystone Express.
Kit de instrumentos Ecolab
para freidoras
PIC 60226-96-00 /
SUPC 5290020

Cepillo para limpiar las
freidoras al detalle
PIC 60226-03-00 /
SUPC 1961566

Mango para freidoras
PIC 60226-00-00 /
SUPC 1961549

Almohadillas activadas
por calor, paquete de 10
PIC 60226-07-00

Cabezal de instrumento
Almohadilla frotadora de
acero inoxidable (caja de 12) multiusos para freidoras
PIC 60226-08-00
PIC 60345-01-00

Limpiador en aerosol para
hornos y parrillas Keystone
Ideal para hornos, parrillas y artículos de
acero inoxidable.
6-20 oz. líq. / PIC 6100059 /
SUPC 7715362

LLAME AL-1-800-35-CLEAN
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Limpiadores de Superficies de Cocina
LIMPIADORES MULTISUPERFICIES
Limpiador multisuperficies y
limpiador listo para usar Keystone
Orange
Fórmula potente que no deja rayas y limpia
la suciedad grasosa, la película y el humo de
múltiples superficies.
2-2 L / PIC 6100061 / SUPC 7682786
2-1 gal / PIC 6100062 / SUPC 7681566
4-32 oz líq. / PIC 6100063 / SUPC 7682802

Limpiador multisuperficies con
aroma a lavanda y limpiador listo
para usar Keystone Vigoroso
Elimina la grasa y mugre de mostradores,
mesas, paredes y pisos. Aroma a lavanda.
4-1 gal / PIC 6100237 / SUPC 1293212
4-32 oz / PIC 6101112 / SUPC 4008359

Desinfectante y limpiador de
vidrio con peróxido listo para
usar (Keystone)

Limpiador y pulidor en aerosol de artículos de
acero inoxidable Keystone Satin Shine
Fórmula lista para usar sin necesidad de enjuague que sanitiza
superficies no porosas; ayuda a asegurar el cumplimiento con el
código de salud. N° de reg. de la EPA: 6836-138-1677.
6-16 oz / PIC 6100430 / SUPC 8894167

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
Toallas para restaurantes
Toallas súper absorbentes texturizadas que ayudan a atrapar y
recoger partículas de alimentos. Caja de 150.
Blancas / PIC 61111-00-00 / SUPC 7787361
Azules / PIC 61111-01-00 / SUPC 7789201

Baldes de sanitizante
Baldes rojos marcados para uso dedicado para sanitizante.
Asas de plástico ergonómicas, fondo cóncavo para reducir
salpicaduras y borde en ángulo para verter con facilidad. Tinta
durable y resistente al desgaste que cumple con los requisitos del
departamento de salud.
1-6 cuarto de galón / PIC 60503-12-31 / SUPC 2431710

6-32 OZ / PIC 6100923 / SUPC 4166379
N° DE REG. DE LA EPA: 1677-251

Baldes de detergente

Limpiador y desinfectante
multisuperficies con peróxido
(Keystone)

Baldes verdes marcados para uso dedicado para soluciones de
detergente. Asas de plástico ergonómicas, fondo cóncavo para
reducir salpicaduras y borde en ángulo para verter con facilidad.
Tinta durable y resistente al desgaste que cumple con los
requisitos del departamento de salud.

2-2 L / PIC 6100876 / SUPC 3252531 /
N° DE REG. DE LA EPA: 1677-238

1-6 cuarto de galón / PIC 60504-12-31 / SUPC 2518787

Simplifique el proceso de limpieza con un
limpiador y desinfectante de un solo paso.
Sanitiza en 90 segundos y desinfecta en
cinco minutos. Mata el norovirus en 45
segundos.

Limpiador desinfectante con lejía
Keystone
Limpiador con lejía listo para usar que es
limpiador, desinfectante y quitamanchas en un
solo producto.
4-32 oz líq. / PIC 6101836 / SUPC 7074078
N° DE REG. DE LA EPA: 1677-235.

LIMPIADOR DE VIDRIO
Limpiador de vidrio y limpiador
de vidrio listo para usar Keystone
Fórmula mejorada que mantiene el vidrio y
los espejos limpios por más tiempo, ayuda
a evitar que aparezcan manchas de huellas
dactilares.
2-2 L / PIC 6100065 / SUPC 7666179
4-32 oz líq. / PIC 6100067 / SUPC 7682790
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LIMPIADOR Y PULIDOR DE ACERO INOXIDABLE
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*Escherichia coli O157:H7
, Listeria
monocitogenes y Salmonella enterica
VISITE
CLEANWITHKEYSTONE.COM

Tiras de prueba (Cant. 40)
Confirman los niveles de concentración del sanitizante para
ayudar a cumplir con las normas.
Rollo de 1 a 15 pies / PIC 20304-05-11 / SUPC 4831901

SANITIZANTES DE SUPERFICIES QUE
ENTRAN EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS
Sanitizante con solución multicuaternaria Keystone
Este sanitizante líquido concentrado con solución cuaternaria
para el tercer fregadero, tiene una fórmula que no requiere
enjuague. Sirve para sanitizar superficies duras y no porosas que
entran en contacto con alimentos, así como utensilios de cocina.
El amplio rango de eficacia de la solución de 150 a 440 ppm se
mantiene dentro del rango apropiado por más tiempo. N° de reg.
de la EPA: 1677-198.
2-2 L / PIC 6100091 / SUPC 7637569
2-1 gal / PIC 6100181 / SUPC 8116788

Sanitizante de superficies duras listo para usar
Redi San (Keystone)
Fórmula lista para usar sin necesidad de enjuague que sanitiza
superficies no porosas; ayuda a asegurar el cumplimiento con el
código de salud. N° de reg. de la EPA: 6836-138-1677.
6-32 oz líq. / PIC 6100073 / SUPC 7808482

Productos Especiales para las
Superficies de la Cocina
QUITAMANCHAS Y LIMPIADOR DE LA
MÁQUINA DE BEBIDAS

INSECTICIDAS

Insecticida líquido Keystone
Una solución eficaz contra insectos
rastreros y voladores; puede utilizarse en
superficies que entran en contacto con los
alimentos, aun mientras la instalación esté en
funcionamiento.

Triplet Plus (Keystone)
Limpiador y sanitizante para máquinas
dispensadoras de helados cremosos. Limpia la
acumulación de piedra lechosa y proteínas. N°
de reg. de la EPA: 5389-15-1677.

2-24 oz líq. / PIC 6100612 / SUPC 0596009

50 paquetes de 1 oz / PIC 6100075 /
SUPC 7637442

Insecticida de contacto en
aerosol (Keystone)

INOCUIDAD ALIMENTARIA

El ingrediente activo es el piretro botánico
que está aprobado para usar en superficies
que no entran contacto con los alimentos. N°
de reg. de la EPA: 1021-2718-1677.

Tratamiento antimicrobiano de
frutas y vegetales (Keystone)
Ayuda a reducir los patógenos dañinos* en
la superficie de verduras y frutas frescas
y en el agua de lavado. Limpia la parafina
y los residuos sin necesidad de enjuague.
Certificación Kosher. N° de reg. de la EPA:
1677-234.

6-15 oz líq. / PIC 6101051 / SUPC 3513381

LAVANDERÍA

2-1 gal / PIC 6100353 / SUPC 1993338
Contenedor y colador de frutas y verduras
1 de cada uno / PIC 9233-1061 / SUPC 4274435

Tiras de prueba para el
tratamiento antimicrobiano de
frutas y vegetales
Ayuda a asegurar que el tratamiento
antimicrobiano para frutas y vegetales
(Keystone) esté dentro de los niveles de
concentración recomendados.
1 A 100 unidades / PIC 20314-01-11 /
SUPC 2201420

Detergente de ropa Keystone para
lavadoras de alta eficiencia
Detergente de lavandería para todo propósito
para usar con lavadoras de alta eficiencia.
4-1 gal / PIC 6100919 / SUPC 3173332

Detergente concentrado en polvo
para lavandería Keystone
Detergente concentrado en polvo con lejía
de oxígeno. Seguro para usar con todos los
colores.
1-25 lb / PIC 6100197 / SUPC 8412142

LLAME AL-1-800-35-CLEAN
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CUIDADO DE PISOS Y
TRATAMIENTO PARA
DESAGÜES
24
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Limpieza Correcta de
Pisos a la Primera
LA VENTAJA DE KEYSTONE

Servicio personal que incluye encontrar la
solución correcta para su desafío

Productos diseñados para limpieza y
eficacia máximas con mínimo esfuerzo

Programas de capacitación y apoyo para
enseñarles a usted y a su personal las
técnicas de aplicación apropiadas

Línea completa de productos, herramientas
y dispensadores

LLAME AL-1-800-35-CLEAN
VISITE CLEANWITHKEYSTONE.COM
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Soluciones para el Cuidado de Pisos
y Tratamiento de los Desagües
REDUCE LA
CONTAMINACIÓN
CRUZADA

AYUDA A CONTROLAR
ZONAS EN LOS DESAGÜES
EN LAS QUE LAS
MOSCAS DE LA FRUTA SE
ALIMENTAN Y PROCREAN

REDUCE LOS
RESBALONES Y
CAÍDAS; MEJORA LA
SEGURIDAD DE LOS
EMPLEADOS

LA FÓRMULA QUÍMICA
CORRECTA
Sanitizante Keystone Wash 'N Walk™
1-2.5 GAL / PIC 6100739 / SUPC 2514028

Limpia y sanitiza los pisos y desagües a la vez que
ayuda a mejorar la seguridad de los empleados.
Fórmula basada en enzimas que ayuda a reducir el
riesgo de la contaminación cruzada al matar 99.95 de
los patógenos.*
Diseñado para disolver la acumulación de grasa
problemática y eliminar los “bancos de grasa” que
causan los resbalones. N° de reg. de la EPA: 1677-239.
*Incluidos E. coli, listeria, salmonella y estafilococo con 5 minutos
de tiempo de contacto en áreas que no entran en contacto con los
alimentos.
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Limpieza Total de Pisos y Desagües con
Sanitizante Wash ‘n Walk™ (Keystone)
Proceso de fácil aplicación para una limpieza total de los pisos y desagües

TRAPEAR LOS PISOS

REFREGAR

LLENAR LOS DESAGÜES
CON ESPUMA (OPCIONAL)

PASAR LA
RASQUETA DE GOMA

La aplicación diaria
limpia y sanitiza

Disuelve la grasa y la
acumulación de mugre

Ayuda a eliminar las bacterias
que causan mal olor

Con la solución con
enzimas (sin enjuague)

LAS HERRAMIENTAS
ADECUADAS

KIT BÁSICO DURALOC

Mejore la seguridad de los empleados
y huéspedes con herramientas
certificadas por el Instituto Nacional de
Seguridad de Pisos (NSFI, por sus siglas
en inglés) que mejoran la tracción.

SUPC 7015154 I PACK / 1 UNIDAD

Elimine un paso del proceso de limpieza
y mejore la productividad
• Reduce el riesgo de resbalones y caídas al
disolver la acumulación de grasa
• Diseño ergonómico que ayuda a que los
empleados eviten las lesiones

Kit básico Duraloc - Azul
Big Dipper™ de DuraLoc
SUPC 4349179 / 1 UNIDAD

Balde para trapeador con dos
cavidades DuraLoc – Azul
SUPC 4398354 I PAQUETE / 1 UNIDAD

Cepillo de cerdas duras - Azul
SUPC 4458081 / 1 UNIDAD

REDUCE EL ÁREA DE ALIMENTACIÓN Y
PROCREACIÓN DE LAS MOSCAS DE LA FRUTA
Las poblaciones de moscas de la fruta pueden multiplicarse en días. Una sola mosca
de la fruta hembra puede colocar hasta 100 huevos cada día, y solamente toma de 10
a 20 días para que un huevo se convierta en una mosca de la fruta adulta. Controle las
infestaciones con el sanitizante Wash 'n Walk.

*Fórmula que no necesita enjuague le ahorra entre 10 y 20 galones por aplicación

LLAME AL-1-800-35-CLEAN
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CUIDADO DE PISOS
Sanitizante Wash 'N Walk™
(Keystone )
El mejor limpiador con enzimas sin necesidad
de enjuague de la industria, ayuda a prevenir
la acumulación de grasa y mata 99% de las
bacterias dañinas de los pisos y drenajes,
creando una cocina más limpia y segura. N° de
reg. de la EPA: 1677-239.

TRATAMIENTO PARA DESAGÜES

Tratamiento para desagües
Keystone
La solución biológica digestadora antigrasa
ayuda automáticamente a mantener limpios
los desagües.
1-2.5 gal / PIC 6100052 / SUPC 7667583

1-2.5 gal / PIC 6100739 / SUPC 2514028

Bomba dispensadora de
espuma Ecolab
Conveniente frasco generador de espuma
para aplicar el sanitizante Wash ’n Walk™
(Keystone) dentro de los desagües limpiados
previamente para controlar los malos olores.
1 - 1.3 ea / PIC 9215-3307

Limpiador de pisos Keystone
Limpiador de pisos alcalino con amoníaco
extra fuerte para pisos de baldosa y no
acabados.
1-2.5 gal / PIC 6100104 / SUPC 7670039

Limpiador de pisos listo para usar
Keystone

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
Kit básico DuraLoc™
Sistema interconectado de herramientas
(trapeadores, rasquetas de gomas, escobas
y accesorios) diseñadas exclusivamente para
los pisos de cocina de restaurantes; vienen
con un único sistema de almacenamiento.
1 UNIDAD / PIC 61750-90-00 / SUPC 7015154

Balde para trapeador con dos
cavidades DuraLoc™
Este balde resistente tiene dos
compartimientos separados, uno para la
solución de limpieza, otro para el agua sucia,
con lo cual ayuda a eliminar la contaminación
y lograr una mejor limpieza.
1 UNIDAD / PIC 61702-01-31 / SUPC 4398354

Limpiador de pisos alcalino en porciones
previamente establecidas que puede usarse
en una variedad de superficies.
60-2 oz / PIC 6100681 / SUPC 1983737

Limpiador neutro de pisos
Keystone
Limpiador neutro de pisos de vinilo, mayólica,
mármol natural y madera.

Sujetador de inserto universal
DuraLoc™
Conecta los insertos para herramientas
DuraLoc™ con los mangos DuraLoc™.
Construcción resistente y duradera.
Requerido para trapeadores, rasquetas y
escobas en ángulo DuraLoc™.
1 UNIDAD / PIC 61713-00-00 / SUPC 4349100

1-2.5 gal / PIC 6100051 / SUPC 7667357

Limpiador multisuperficies con
aroma a pino Keystone
Fórmula que no deja rayas y limpia la suciedad
grasosa, la película y el humo de múltiples
superficies.
4-1 gal / PIC 6100064 / SUPC 7681797
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Trapeador acoplable para eliminar
la grasa DuraLoc™
El trapeador acoplable para eliminar la grasa
está comprobado que mejora la tracción del
piso. Requiere sujetador de inserto universal
DuraLoc™ y mango DuraLoc™.
1 UNIDAD / PIC 61700-01-00 / SUPC 4387769

Trapeador con los extremos de
hilos en bucle DuraLoc™
Diseñado para un rendimiento superior y
económico. Requiere sujetador de inserto
universal DuraLoc™ y mango DuraLoc™.
1 UNIDAD / PIC 61700-11-00 / SUPC 4935678

Inserto de escoba en ángulo
DuraLoc™
Parte del sistema de herramientas DuraLoc™.
Cerdas de poliéster resistentes y duraderas.
Requiere sujetador de inserto universal
DuraLoc™ y mango DuraLoc™.

Duraloc™ Big Dipper™
Se adapta al cepillo de cerda duras DuraLoc™
y ayuda a asegurar que se dispense la cantidad
correcta del producto químico limpiador de pisos.
Requiere sujetador de inserto universal DuraLoc™,
cepillo de cerdas duras DuraLoc™ y mango
DuraLoc™.
1 UNIDAD / PIC 61703-00-00 / SUPC 4349179

Tubo de color de zona DuraLoc™, largo
Tubo de color que se acopla a los mangos DuraLoc™
para propósitos de codificación por color y
aislamiento de zonas.
1 UNIDAD / PIC 61707-01-00 / SUPC 4349243

1 UNIDAD / PIC 61704-01-00 / SUPC 4475341

Escoba para exteriores DuraLoc™
Parte del sistema de herramientas DuraLoc™.
Cerdas de poliéster duraderas para una escoba
resistente. Requiere mango DuraLoc™.
1 UNIDAD / PIC 61705-01-00 / SUPC 4947188

Inserto de rasqueta de goma
DuraLoc™, estilo Moss Foam
El material espumoso puede usarse en todo
tipo de superficies. Requiere sujetador
de inserto universal DuraLoc™ y mango
DuraLoc™.
1 UNIDAD / PIC 61706-01-31 / SUPC 4499747

Mango recto de 54 pulg. DuraLoc™,
liviano
Construcción de aluminio liviano. Compatible con las
herramientas DuraLoc™.
1 UNIDAD / PIC 61709-01-00 / SUPC 4430072

Mango recto sobremoldeado de 54
pulg. DuraLoc™
Mango durable hecho con centro de aluminio con
recubrimiento moldeado de plástico. Compatible
con las herramientas DuraLoc™.
1 UNIDAD / PIC 61709-00-00 / SUPC 4348946

Inserto de rasqueta de goma
DuraLoc™, caucho

Sistema sujetador de herramientas de
24 pulg. DuraLoc™

Material resistente y duradero que funciona
mejor en superficies lisas. Requiere sujetador
de inserto universal DuraLoc™ y mango
DuraLoc™.

Mantenga las herramientas DuraLoc™ organizadas
y fuera del piso con este único sistema de
almacenamiento a presión. Incluye riel y 4 discos
con tornillería.

1 UNIDAD / PIC 61706-11-00 / SUPC 4387852

1 UNIDAD / PIC 61710-00-00 / SUPC 4348658

Cepillo de cerdas duras DuraLoc™

Sujetador de herramientas de dos
colgadores DuraLoc™

Cerdas de poliéster resistente con centro
de cerdas extra rígidas. Requiere mango
DuraLoc™. Uso con Big Dipper opcional.
1 UNIDAD / PIC 61702-01-00 / SUPC 4458081

Cepillo trapeador DuraLoc™
El cepillo trapeador DuraLoc™ se acopla al
sujetador de inserto universal y mejora la
limpieza al trapear.
1 UNIDAD / PIC 61701-01-00 / SUPC 4387686

Mantenga las herramientas DuraLoc™ organizadas
y fuera del piso con este sujetador. Para montar
directamente en la pared. Incluye tornillería.
1 UNIDAD / PIC 61711-00-00 / SUPC 4499766

Sujetador de herramientas de un solo
colgador DuraLoc™
Mantenga las herramientas DuraLoc™ organizadas
y fuera del piso con este sujetador. Para montar
directamente en la pared. Incluye tornillería.
1 UNIDAD / PIC 61712-00-00 / SUPC 4526329

ÁREA DE
RECEPCIÓN Y
COMEDOR
30
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Sistema Dispensador Controlado para
el Área de Recepción y el Comedor
RESULTADOS
SUPERIORES

DISPENSACIÓN
CONTROLADA

1

FÁCIL DE USAR

4

2

Ventajas del sistema completo
de dispensación
3

1. L
 a dispensación automática provee la dilución
correcta cada vez
2. D
 ispensación cerrada significa que no hay
mezcla manual de productos químicos
3. C
 aben hasta cuatro productos en cada
dispensador compacto
4. Fácil llenado de frascos y baldes con una sola
mano

Obtenga mejores resultados. Gaste
menos. Reduzca el desperdicio.

X2

1 caja (2 bolsas de 2L)
de Keystone Orange
Limpiador con peróxido
multisuperficies
= 135 FRASCOS
ROCIADORES
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Limpiadores de Superficies para el
Área de Recepción y Comedor
LIMPIADORES MULTISUPERFICIES

Elimina la Suciedad o Película
Grasosa con Facilidad

Desinfectante y limpiador de vidrio con
peróxido listo para usar (Keystone)
N° DE REG. DE LA EPA: 1677-251
6-32 OZ / PIC 6100923 / SUPC 4166379

SOLUCIÓN

Simplifique el
proceso de limpieza
El limpiador desinfectante
con peróxido para vidrio
listo para usar simplifica
el proceso de limpieza al
limpiar y desinfectar una
variedad de superficies
duras, incluidos vidrio y
espejos en cinco minutos o
menos. Mata el norovirus en
45 segundos. N° de reg. de
la EPA: 1677-251

Limpiador y desinfectante
multisuperficies con peróxido (Keystone)
N° DE REG. DE LA EPA: 1677-238
2-2 L / PIC 6100876 / SUPC 3252531

Simplifique el proceso de limpieza con un limpiador y
desinfectante de un solo paso. Sanitiza en 90 segundos
y desinfecta en cinco minutos. Mata el norovirus en 45
segundos.

Limpiador multisuperficies listo para
usar Keystone Orange
Fórmula potente que no deja rayas y limpia la suciedad
grasosa, la película y el humo de múltiples superficies.
2-2 L / PIC 6100061 / SUPC 7682786
2-1 gal / PIC 6100062 / SUPC 7681566
4-32 oz líq. / PIC 6100063 / SUPC 7682802

SOLUCIÓN

Mantiene las
superficies de
madera como nuevas
El pulidor en aerosol
Keystone para muebles
limpia y protege los muebles
de madera y una variedad
de superficies

Limpiador multisuperficies con aroma
a lavanda y limpiador listo para usar
Keystone Vigoroso
Elimina la grasa y mugre de mostradores, paredes y
pisos. Aroma a lavanda.
4-1 gal / PIC 6100237 / SUPC 1293212
4-32 oz / PIC 6101112 / SUPC 4008359
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LIMPIADORES MULTISUPERFICIES
CONT.
Limpiador multisuperficies
con aroma a pino
Encontrará muchas razones para utilizar
el limpiador multisuperficies con aroma
a pino en pisos, mesas, mostradores,
vidrio, madera, plástico, paredes y
más. La grasa, suciedad y mugre
desaparecen con un toque de aroma a
pino fresco. Prepare la mezcla según la
concentración que usted desee.
4-1 gal / PIC 6100064 / SUPC 7681797

LIMPIADOR DE VIDRIO

SANITIZANTES DE SUPERFICIES QUE
ENTRAN EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS
Sanitizante con solución multicuaternaria
Keystone
Este sanitizante líquido concentrado con solución
cuaternaria para el tercer fregadero, tiene una
fórmula que no requiere enjuague. Sirve para sanitizar
superficies duras y no porosas que entran en contacto
con alimentos, así como utensilios de cocina. El amplio
rango de eficacia de la solución de 150 a 440 ppm se
mantiene dentro del rango apropiado por más tiempo. N°
de reg. de la EPA: 1677-198.
2-2 L / PIC 6100091 / SUPC 7637569
2-1 gal / PIC 6100181 / SUPC 8116788

Sanitizante de superficies duras listo para
usar Redi San (Keystone)

Limpiador de vidrio y
limpiador de vidrio listo para
usar Keystone

Fórmula lista para usar sin necesidad de enjuague que
sanitiza superficies no porosas; ayuda a asegurar el
cumplimiento con el código de salud. N° de reg. de la
EPA: 6836-138-1677

Fórmula mejorada que mantiene
el vidrio y los espejos limpios por
más tiempo ya que ayuda a evitar
que aparezcan manchas de huellas
dactilares.

6-32 oz líq. / PIC 6100073 / SUPC 7808482

2-2 L / PIC 6100065 / SUPC 7666179
4-32 oz líq. / PIC 6100067 /
SUPC 7682790

LIMPIADORES Y PULIDORES DE
ACERO INOXIDABLE
Pulidor en aerosol Keystone
para muebles
Restaure el pasado y proteja el futuro con
nuestra fórmula especial que ayuda a rellenar
los micro rasguños, a la vez que aplica un
acabado protector duradero.
6-17 oz / PIC 6100200 / SUPC 8509364

Limpiador y pulidor en
aerosol de acero inoxidable
Keystone Satin Shine
Este producto listo para usar con
fórmula que no requiere enjuague,
sanitiza superficies duras no porosas.
6-16 oz / PIC 6100430 / SUPC 8894167

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
Toallas para restaurantes
Toallas súper absorbentes texturizadas que ayudan a
atrapar y recoger partículas de alimentos. Caja de 150.
Blancas / PIC 61111-00-00 / SUPC 7787361
Azules / PIC 61111-01-00 / SUPC 7789201

Baldes de sanitizante
Baldes rojos marcados para uso dedicado de sanitizante.
Asas de plástico ergonómicas, fondo cóncavo para
reducir salpicaduras y borde en ángulo para verter con
facilidad. Tinta durable y resistente al desgaste que
cumple con los requisitos del departamento de salud.
1-6 cuarto de galón / PIC 60503-12-31 / SUPC 2431710

Baldes de detergente
Baldes verdes marcados para uso dedicado para
soluciones de detergente. Asas de plástico ergonómicas,
fondo cóncavo para reducir salpicaduras y borde
en ángulo para verter con facilidad. Tinta durable y
resistente al desgaste que cumple con los requisitos del
departamento de salud.
1-6 cuarto de galón / PIC 60504-12-31 / SUPC 2518787

Tiras de prueba (Cant. 40)
Confirma los niveles de concentración del sanitizante
para ayudar a cumplir con las normas.
Rollo de 1 a 15 pies / PIC 20304-05-11 / SUPC 4831901
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BAÑOS
34

VISIT
CLEANWITHKEYSTONE.COM

Una Limpieza Más Fresca para
Huéspedes Más Felices
LA VENTAJA DE KEYSTONE

Los desinfectantes matan los patógenos
comunes de los baños de restaurantes tales
como los del resfrío, la gripe y el norovirus

Los limpiadores de baños y multisuperficies
dejan las superficies inmaculadas y
brillantes

Jabones y sanitizantes de calidad superior que
ayudan a mejorar la higiene de las manos y reducen
las enfermedades transmitidas por los alimentos
(Vea la pág. 40 para obtener información sobre el programa).

Las soluciones de control de malos olores
mantienen los baños frescos y con olor a
limpio

“Es muy importante mantener a los clientes seguros. Nosotros
utilizamos el limpiador desinfectante Keystone contra la tuberculosis
en superficies de mucho uso, tales como las perillas de las puertas y
cualquier cosa con la que los clientes entran en contacto".
ANDREW WILKINSON, SKIPJACK’S
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Soluciones de
Limpieza de Baños
LIMPIADORES DE BAÑOS

Limpiador desinfectante con lejía
Keystone
Limpiador con lejía listo para usar que es
limpiador, desinfectante y quitamanchas en un
solo producto.
4-32 oz líq. / PIC 6101836 / SUPC 7074078
N° DE REG. DE LA EPA: 1677-235.

Limpiador con lejía en polvo
Keystone
Poderosa lejía en polvo oxigenada que elimina
las manchas y suciedad más resistentes en
superficies duras sin dejar rasguños.

HIGIENE DE MANOS
Vea las páginas 40 y 41
para obtener una lista
completa de productos.

LIMPIADORES DESINFECTANTES

Desinfectante y limpiador de
vidrio con peróxido listo para usar
(Keystone)
6-32 OZ / PIC 6100923 / SUPC 4166379 /
N° DE REG. DE LA EPA: 1677-251

Limpiador y desinfectante
multisuperficies con peróxido
(Keystone)
2-2 L / PIC 6100876 / SUPC 3252531 /
N° DE REG. DE LA EPA: 1677-238

Simplifique el proceso de limpieza con un
limpiador y desinfectante de un solo paso.
Sanitiza en 90 segundos y desinfecta en cinco
minutos. Mata el norovirus en 45 segundos.

12-21 oz líq. / PIC 6100783 / SUPC 2511802

Limpiador Keystone Créme
Limpiador con aroma a limón listo para usar.
Elimina la acumulación de sarro de jabón, el
moho, los rayones y la grasa sin abrasivos
agresivos.
6-32 oz líq. / PIC 6100193 / SUPC 8541742

Limpiador desinfectante contra
tuberculosis listo para usar
(Keystone)
Desinfectante alcalino con solución
cuaternaria aprobado por la EPA. Mata
el norovirus en 30 segundos si se usa de
acuerdo a las instrucciones de la etiqueta del
producto. N° de reg. de la EPA: 1839-83-1677.
6-32 oz líq. / PIC 6100087 / SUPC 7637352
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CBC™ Plus (Keystone)

Asepticare™ (Keystone)

Limpiador acídico de inodoros listo para usar,
con autorización de EPA y DIN. N° de reg. de la
EPA: 8155-7-42964.

Desinfectante autorizado por la EPA que mata
las bacterias y los virus a la vez que controla
el mal olor. N° de reg. de la EPA: 42964-17.

6-32 oz líq. / PIC 6100083 / SUPC 7637430

6-14 oz líq. / PIC 6100194 / SUPC 8549935
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LIMPIADORES DE PISOS

CONTROL DE LOS MALOS
OLORES EN LOS BAÑOS

Limpiador multisuperficies con
aroma a pino Keystone

Aromatizadores de ambiente
Keystone Eco Air

Fórmula que no deja rayas y limpia la
suciedad grasosa, la película y el humo de
múltiples superficies.

Refresca espacios amplios durante 30
días sin necesidad de utilizar pilas. Su
diseño emite una fragancia eficaz y
eficiente. Estado sólido que hace más fácil
manipularlo que los gels o líquidos.

4-1 gal / PIC 6100064 / SUPC 7681797

PEPINO MELÓN 1-6 UNIDADES / 6101817 /
7072371

Limpiador multisuperficies con
aroma a lavanda y limpiador
listo para usar Keystone
Vigoroso

LAVANDA FABULOSA 1-6 UNIDADES /
6101816 / 7072360
MANGO 1-6 UNIDADES / 6101818 / 7072372
DISPENSADOR 1-4 UNIDADES / 5330-0182 /
9901621

Elimina la grasa y mugre de mostradores,
paredes y pisos. Aroma a lavanda.
4-1 gal / PIC 6100237 / SUPC 1293212

Aromatizador de ambientes y
tapices Keystone
Eliminador de malos olores listo para
utilizar que no deja residuos pegajosos.

LIMPIADOR DE VIDRIO
Limpiador de vidrio y limpiador
de vidrio listo para usar
Keystone
Limpiador que no deja rayas para espejos
y ventanas brillantes. Mantiene el vidrio y
los espejos limpios por más tiempo ya que
ayuda a evitar que aparezcan manchas de
huellas dactilares.
2-2 L / PIC 6100065 / SUPC 7666179
4-32 oz líq. / PIC 6100067 /
SUPC 7682790

6-32 oz líq. / PIC 6100068 / SUPC 7681531

PRODUCTOS ESPECIALES
PARA LOS BAÑOS
Filtro para urinarios Keystone
Wave 3D
Filtro para urinarios con agradable fragancia
que mantiene el urinario y el baño con olor a
fresco. Fabricado para reducir salpicaduras,
con lo cual reduce el tiempo de limpieza.
PEPINO MELÓN 1-6 UNIDADES / 6101810 /
7072610
LAVANDA FABULOSA 1-6 UNIDADES /
6101812 / 7072377
MANGO 1-6 UNIDADES / 6101811/7072611

Bloque para filtro de urinario
Keystone
El bloque para tratamiento de urinarios
libera los agentes y enzimas limpiadores
cada vez que se hace correr el agua.
Contiene fragancia y contrarrestante de
malos olores.
12-100 g / PIC 6100198 / SUPC 8409298
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HIGIENE DE MANOS
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DATOS ACERCA DE LA
HIGIENE DE MANOS
Los jabones y sanitizantes
de manos Ecolab ayudan
luchar contra el E. coli,
estafilococo, salmonella y
listeria.

Manos Limpias Significa Menos
Enfermedades e Infecciones
LA VENTAJA DE KEYSTONE

Capacitación y servicio sobre higiene de
manos para empleados in situ

Jabones y sanitizantes antibacterianos de
manos que ayudan a disminuir las bacterias
en la piel

Nuestra línea completa de opciones de
higiene de manos para baños aumenta la
satisfacción del cliente

Nuestro programa completo de higiene
pública de manos es perfecto para áreas de
bastante tráfico

95%

El 95% de las
personas no se
lavan las manos
correctamente.1

80%

1. msutoday.msu.edu/news/2013/eww-only-5-percent-wash-hands-correctly
2. www.cdc.gov/cdctv/handstogether
3. https://www.joe.org/joe/2009february/rb7.php

Aproximadamente
el 80% de todas
las infecciones son
transmitidas a través
de las manos. 2

40%

Aproximadamente
un 40% de las
enfermedades
transmitidas a través
de los alimentos en
los Estados Unidos
son causadas por no
lavarse las manos. 3
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Jabones y
Sanitizantes para la
Higiene de Manos

JABONES Y SANITIZANTES
ESPUMOSOS DE MANOS NEXA™
Dispensador compacto sin
contacto Nexa™
Dispensador ahorrador de energía que
requiere menos cambios de pilas. Bomba
patentada que reduce los atascamientos
y el goteo, y ayuda a evitar el desperdicio
costoso del producto.
NEGRO / PIC 9202-1263 / SUPC 7070609
BLANCO / PIC 9202-1264 / SUPC 7070619

Dispensador manual
compacto Nexa™
Bomba patentada que bombea de
regreso el exceso de producto, con lo
cual reduce los atascamientos y el goteo.
La protección antimicrobiana en la
barra de presión inhibe continuamente
el crecimiento de bacterias, hongos y
moho.
NEGRO / PIC 9202-3713 / SUPC 7070621
BLANCO / PIC 9202-3714 / SUPC
7070624

LAS VENTAJAS DEL
PROGRAMA DE HIGIENE DE
MANOS NEXA™
1. 	
Todos los productos
Nexa trabajan tanto con
dispensadores manuales como
sin contacto
2.	Fórmulas avanzadas de espuma
• Antibacteriano
• Cosmético
• Sanitizante

3. Sin triclosán
4. Protege y humedece las manos

Jabón espumoso
antibacteriano avanzado de
manos Keystone (Nexa)
Jabón espumoso antibacteriano
previamente hecho espuma con un suave
aroma floral. Esta potente pero suave
fórmula es eficaz contra bacterias que
pueden causar enfermedades, a la vez
que ofrece una experiencia agradable a
los empleados y huéspedes.
4 - 750 ML / PIC 6101971 / SUPC 5284789

Jabón espumoso de manos
Keystone (Nexa)
Jabón espumoso suave de manos con el
sello Green Seal™ que es ideal para los
baños públicos.
4 - 750 ML / PIC 6100750 / SUPC
2546479

Sanitizante espumoso de
manos Keystone (Nexa)
Cumple con los requisitos del código
para uso alimentario de la FDA (sin
alcohol). Ideal para usar en la cocina o en
restaurantes.
4 - 750 ML / PIC 6100749 / SUPC 2544510

40

LLAME AL-1-800-35-CLEAN
VISITE CLEANWITHKEYSTONE.COM

JABONES Y SANITIZANTES
ESPUMOSOS DE MANOS EN
DISPENSADOR MANUAL

Dispensador manual de jabón
espumoso

JABÓN LÍQUIDO DE MANOS EN
DISPENSADOR MANUAL GRANDE
RELLENABLE

Dispensador grande
1 UNIDAD / PIC 9263-1970 / SUPC 0451092

NEGRO / PIC 9263-2007 / SUPC 2238760
BLANCO / PIC 9263-4278 / SUPC 3569597

Jabón espumoso antibacteriano
avanzado de manos Keystone
Jabón espumoso antibacteriano previamente
hecho espuma con un suave aroma floral.
Esta fórmula potente pero suave es eficaz
contra las bacterias que pueden causar
enfermedades.

Jabón líquido antibacteriano
avanzado de manos Keystone
Loción de jabón antibacteriano suave
para las manos que ayuda a disminuir las
bacterias en la piel.
4-1 gal / PIC 6101969 / SUPC 5287436

4-750 mL / PIC 6101146 / SUPC 4596843

Jabón espumoso de manos
Keystone
Jabón espumoso antibacteriano de manos
que ayuda a disminuir las bacterias en la piel.
Contiene humectantes.
4-750 mL / PIC 6100219 / SUPC 8409249

Sanitizante espumoso de manos
Keystone
Sanitizante humectante espumoso de manos
que ayuda a disminuir las bacterias en la piel
y cumple con el código de uso alimentario de
la FDA (sin alcohol). Contiene humectantes.

“La limpieza es fundamental para
garantizar que nuestros clientes sigan
regresando. La asociación con Ecolab
y Sysco realmente facilitó las cosas
para mí”.
— CHANG HA, HASAKI GRILL & SUSHI

4-750 mL / PIC 6100098 / SUPC 7715473
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PREPARACIÓN Y MANIPULACIÓN
DE ALIMENTOS

Ayude a Asegurar su Reputación
con un Programa Completo de
Seguridad e Inocuidad Alimentaria
LA VENTAJA DE KEYSTONE

Etiquetas disponibles en múltiples tipos de
adhesivos para todo tipo de restaurante;
puede reducir significativamente los costos
de los alimentos

Los termómetros correctos pueden
minimizar el potencial de abuso de tiempo
y temperatura a través del flujo de los
alimentos

Herramientas de inocuidad alimentaria
codificadas con color y productos dedicados
para manipulación de hielo que ayudan a
prevenir la contaminación cruzada

Herramientas de limpieza disponibles que
complementan el programa de productos
químicos

Productos para la seguridad de los
empleados que le permiten tener un
ambiente de trabajo seguro para ellos
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Soluciones de Preparación y
Manipulación de Alimentos
AHORRAN
TIEMPO

CONTROLAN LOS
COSTOS

ALIMENTOS
MÁS INOCUOS

ROTACIÓN DE LOS ALIMENTOS
Prep n Print®
Ahorre tiempo, asegure la exactitud y
simplifique el etiquetado. Un programa
completo de rotación de alimentos en una
impresora inteligente, portátil y compacta que
guarda, calcula e imprime etiquetas Daydots
a pedido.

Etiquetas solubles
Las etiquetas desaparecen en segundos al
sumergirlas en agua. El tamaño y el día de la
semana son opciones disponibles.

Etiquetas de plástico
desprendibles
Deben desprenderse las etiquetas de papel
antes de lavar o poner en contacto con el
agua. El tamaño y el día de la semana son
opciones disponibles.

Dispensadores Hang-N-Go™
Estos dispensadores se cuelgan de rejillas
metálicas estándar. Guarde las etiquetas en
donde las necesite para máxima eficiencia.

Pistolas etiquetadoras
Excelentes para la rotación de los alimentos,
control de fechas, recepción, etiquetado de
control de calidad y de inventario. Disponible
en una línea y dos líneas. Deben usarse
etiquetas Daydots.

Alforjas de porciones
Permiten que dos empleados trabajen a la vez;
llenado con una sola mano. El tamaño y el día
de la semana son opciones disponibles.

Bolsas de porciones sueltas
Etiquetas de papel permanentes
Etiquetas con pegamento permanente.
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Bolsas que se doblan por arriba parecidas
a las bolsas de sándwich tradicionales. El
tamaño y el día de la semana son opciones
disponibles.

Comuníquese con su representante
local de Ecolab o Sysco para obtener
más información de los productos e
información para hacer pedidos.

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Baldes portahielos
Evite la contaminación del hielo con este balde
dedicado para hielo solamente.

Tapas de bandejas
Tapas de bandejas codificadas por color que
ayudan a reducir la contaminación cruzada.
Disponible en tamaños de bandeja comunes.

Tablas para cortar
Ayude a eliminar las enfermedades
transmitidas por alimentos y la contaminación
cruzada con tablas para cortar codificadas
con color.

CONTROL DE LA TEMPERATURA
DE LOS ALIMENTOS
Control de la temperatura de los
alimentos
Los termómetros ayudan a apoyar los
programas de HACCP y a mantener a los
clientes a salvo de contraer enfermedades
transmitidas por los alimentos.

Etiquetas de temperatura de la
máquina lavaplatos
Ayudan a asegurar que la operación de su
restaurante cumpla con el código de alimentos de
la FDA que establece que las superficies deben
llegar a los 160˚F cuando se lavan en una máquina
lavaplatos de alta temperatura. Disponible en
160˚, 170˚ y 180˚.

Termómetros de refrigeradoras y
congeladores
Verifican que el equipo mantenga la temperatura
correcta y ayudan a asegurar que los alimentos se
mantengan a la temperatura apropiada, esencial
para un almacenamiento seguro.

Sensores de temperatura T-Stick
Confirme con rapidez la temperatura de la carne,
el pollo y el pescado con estos termómetros de
cartón para un solo uso. Disponibles en 140˚, 160˚,
165˚ y 170˚.
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SERVICIOS ADICIONALES
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Mantenemos su Negocio
Seguro en Todo Momento
LA VENTAJA DE KEYSTONE

Soluciones innovadoras basadas en la
ciencia diseñadas por especialistas en
control de plagas con rigurosa capacitación
que ejecutan los protocolos de servicio con
precisión y de manera sistemática

Evaluaciones y capacitación in situ integrales
y personalizadas para ayudar a que nuestros
clientes mantengan los estándares más altos
de seguridad, experiencia del huésped y
protección de la marca

Inspección, tratamiento y vigilancia
regulares con informes que contienen
medidas correctivas después de cada visita

Evaluación, asesoramiento y capacitación
in situ acerca de la inocuidad alimentaria
con el fin de ayudar a nuestros clientes a
minimizar los peligros para la inocuidad
alimentaria y así servir alimentos inocuos
en ambientes saludables
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Eliminación de
Plagas

Soluciones sanitarias que
protegen contra las plagas

RATAS Y RATONES
Inspección de problemas estructurales
y método de afuera hacia dentro con el
fin de mantener fuera a los roedores.

PROTECCIÓN CONTRA
LAS PLAGAS CON UNA
COBERTURA INTEGRAL
 Reduce los problemas relativos
a la inocuidad alimentaria y de
salud asociados con las plagas
 Minimiza las comidas gratis,
la pérdida de inventario, los
daños estructurales y las
demandas legales causados por
la presencia de plagas
 Ayuda a evitar los citatorios para
una inspección de salud y las
multas por incumplimiento
normativo
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CUCARACHAS
Proceso comprobado que expulsa y
rápidamente mata a las cucarachas,
seguido de un tratamiento de los
refugios para evitar que regresen.

MOSCAS PEQUEÑAS Y
GRANDES
Ayuda a eliminar las poblaciones
existentes con tratamientos discretos
del interior y el exterior, soluciones
patentadas para tratar los hábitats y
controlar las infestaciones y mantener
las moscas fuera de su restaurante.

HORMIGAS
Determina la especie, ubica los nidos y
aplica la mejor solución para eliminar
las hormigas.

Programa de Seguridad e
Inocuidad Alimentaria EcoSure®
Programas integrales para ayudar a promover una cultura de inocuidad alimentaria y ayudar
a proteger a sus huéspedes, empleados, así como su reputación contra enfermedades
transmitidas por los alimentos y otros riesgos a la inocuidad de los alimentos.

PROGRAMA CORE DE
INOCUIDAD ALIMENTARIA

PROGRAMA DE CONTROL
DEL NOROVIRUS

El programa de inocuidad alimentaria titulado
Evaluación Integral de Riesgos In Situ (CORE, por sus
siglas en inglés) tiene como finalidad impulsar el cambio
en el comportamiento y minimizar los riesgos a la
inocuidad alimentaria. Con el programa, usted recibe:

Tenga los controles apropiados en su lugar para
ayudar a protegerse contra las epidemias del
norovirus. Con el programa, usted recibe:

EVALUACIONES IN SITU

ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE
EXPERTOS

RECOMENDACIONES DE MEDIDAS Y
SOLUCIONES CORRECTIVAS

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN IN SITU
acerca de las mejores prácticas para prevenir las
epidemias

KIT DE CONTROL DEL NOROVIRUS
juego de herramientas para ayudar a prevenir y
responder a las epidemias

LA TRANQUILIDAD DE SABER
QUE ESTÁ HACIENDO UN MAYOR
ESFUERZO PARA ESTAR SEGURO

APOYO Y RECURSOS SOBRE INOCUIDAD
ALIMENTARIA
incluye: línea de recursos, boletines informativos,
seminarios por Internet y kits de preparación sobre
inocuidad alimentaria

Comuníquese con nosotros para saber cómo EcoSure puede ayudar
a que su restaurante mejore su programa de inocuidad alimentaria,
lo proteja contra el norovirus y logre un mejor resultado en la
próxima inspección de salud.

LLAME AL-1-800-35-CLEAN
VISITE CLEANWITHKEYSTONE.COM
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Índice de Productos
PRODUCTOS

DETERGENTES
PARA MÁQUINAS
LAVAVAJILLAS

TAMAÑO

PIC DE ECOLAB

SUPC

PÁGINA

Detergente para máquinas lavaplatos Keystone Apex™

4-6.75 lb

6100092

7681246

11

Detergente para trabajo pesado para máquinas lavaplatos Keystone Apex™

4-6.75 lb

6100158

8116818

11

Detergente sin cloro para máquinas lavavajillas Keystone Apex™

4-6.75 lb

6100175

1152374

11

Detergente para máquinas lavaplatos Keystone Solid Power™ XL

2-9 lb

6100184

8265625

12

1-2.5 gal

6100039

7670118

13

100-1.5 oz

6100196

8409627

13
11

Detergente líquido para máquinas lavaplatos Keystone
Detergente Keystone para máquinas lavavajillas debajo del mostrador

AGENTES DE ENJUAGUE
PARA MÁQUINAS
LAVAVAJILLAS

Agente de enjuague Keystone Apex™

1-2.5 lb

6100094

7681358

Aditivo de enjuague para trabajo pesado Keystone Apex

1-2.5 lb

6100040

7697608

11

Keystone Solid Brilliance™

1-2.5 lb

6100678

0982183

12

Agente de enjuague líquido Keystone
SANITIZANTE
PARA MÁQUINAS
LAVAVAJILLAS
AGENTE DE REMOJO
PREVIO DE PLATOS Y
CUBIERTOS

Sanitizante sólido (Keystone)
Sanitizante Keystone
Sanitizante sólido cuaternario de amplio rango Apex™ (Keystone)
Agente de remojo previo Keystone Apex™

1-2.5 gal

6100043

7681305

13

2-1000 tabletas

6100099

7637497

11

1-2.5 gal

6100101

7640010

13

2-2 lb

6100177

1344595

14
12

2-4 lb

6100093

7666151

1-48 tabletas

6100048

7667333

12

Agente de remojo de ollas y sartenes Keystone Apex™

3-5 lb

6100131

7807892

15

Detergente de ollas y sartenes Keystone Apex™

2-3 lb

6100044

7667310

11

2-2.3 lb

6100938

3196654

14

9-32 oz

6101583

4609760

15

2-1 gal

6101584

4609729

15

2-2 L

6100045

7681337

15

2-1 gal

6100046

7681341

15

Detergente de ollas y sartenes listo para usar Keystone

9-32 oz

6100047

7666272

15

Detergente de ollas y sartenes Keystone

1-5 gal

6100698

2287785

15

Detergente de ollas y sartenes con aroma a limón Keystone

2-1 gal

6100358

1983769

15

SANITIZANTE PARA EL
FREGADERO DE TRES
COMPARTIMIENTOS
Y SUPERFICIES QUE
ENTRAN EN CONTACTO
CON ALIMENTOS

Sanitizante sólido cuaternario de amplio rango Apex™ (Keystone) (MSD)

2-2 lb

6100177

1344595

11, 14, 15

2-2 L

6100091

7637569

15, 22, 33

2-1 gal

6100181

8116788

15, 22, 33

Sanitizante de superficies duras listo para usar Redi San (Keystone)

6-32 fl oz

6100073

7808482

22, 33

HERRAMIENTAS Y
ACCESORIOS

Dispensador móvil de detergentes sólidos para lavar a mano

1 unidad

9223-1103

4393268

14

Dispensador móvil para sanitizante sólido cuaternario de amplio espectro
Apex (Keystone)

1 unidad

9223-1104

4393254

14

Detergente líquido Keystone para máquinas lavavajillas ubicadas debajo del
mostrador

2-1 gal

6100349

1979117

17

Agente de enjuague líquido Keystone

2-1 gal

6100348

1988569

17

Sanitizante Keystone

2-1 gal

6100350

2086520

17

100-0.5 oz

6100049

7666250

17

100-0.25 oz

6100077

7637423

17

Cepillos de 5-6.5
pulg.

96218285

17

Paquete de 5
(repuesto)

96218292

17

Cepillos de 3-8
pulg.

96218243

17

Paquete de 5
(repuesto)

96218318

17

Alfombrilla para entrelazar de bar

Alfombrilla de bar
12 pulg. x 12 pulg

92972082

17

Tapete para entrelazar de bar

Tapete de bar 3.5
pulg. x 12 pulg.

92972074

17

Agente de remojo previo listo para usar Keystone

Detergente de ollas y sartenes Keystone (Dispensador portátil de producto
sólido (MSD)

LAVADO A MANO DE
OLLAS Y SARTENES

Detergente de ollas y sartenes con aroma a lavanda Keystone

Detergente líquido de ollas y sartenes Keystone

Fregadero de 3
compartimientos

PROGRAMA CON
DISPENSADOR DE BAR

PROGRAMA DE LAVADO
A MANO DE CRISTALERÍA
DE BAR

Sanitizante con solución multicuaternaria Keystone

Detergente Keystone para lavar a mano vasos de bar
Sanitizante para lavar a mano vasos de bar (Keystone)

Refregador motorizado sumergible de bar Barmaid

HERRAMIENTAS Y
ACCESORIOS
Programa para lavar a mano
cristalería de bar
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Limpiador manual para tres vasos
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PRODUCTOS
DESINCRUSTANTE DE CAL

LIMPIADORES DE PISOS Y
DESAGÜES

HERRAMIENTAS Y
ACCESORIOS
Limpiadores de pisos y
desagües

LIMPIADORES
MULTISUPERFICIES Y
VIDRIO

Desincrustante de cal Keystone Lime-A-Way®

PIC DE ECOLAB

SUPC

PÁGINA

2-1 gal

6100053

7670021

13

Sanitizante Wash 'N Walk™ (Keystone )

1-2.5 gal

6100739

2514028

26, 28

Limpiador de pisos Keystone

1-2.5 gal

6100104

7670039

28

Limpiador de pisos listo para usar Keystone

60-2 oz

6100681

1983737

28

Limpiador multisuperficies con aroma a pino Keystone

4-1 gal

6100064

7681797

28, 33, 37

Limpiador neutro de pisos Keystone

1-2.5 gal

6100051

7667357

28

Tratamiento para desagües Keystone

1-2.5 gal

6100052

7667583

28

Bomba dispensadora de espuma Ecolab (1.3 gal)

1 unidad

9215-3307

Kit básico DuraLoc™

1 unidad

61750-90-00

7015154

27, 28

Balde para trapeador con dos cavidades DuraLoc™

1 unidad

61702-01-31

4398354

27, 28

Sujetador de inserto universal DuraLoc™

1 unidad

61713-00-00

4349100

28

Trapeador acoplable para eliminar la grasa DuraLoc™

1 unidad

61700-01-00

4387769

28

Trapeador con los extremos de hilos en bucle DuraLoc™

1 unidad

61700-11-00

4935678

29

Inserto de escoba en ángulo DuraLoc™

1 unidad

61704-01-00

4475341

29

Escoba para exteriores DuraLoc™

1 unidad

61705-01-00

4947188

29

Inserto de rasqueta de goma DuraLoc™, estilo Moss Foam

1 unidad

61706-01-31

4499747

29

Inserto de rasqueta de goma DuraLoc™, caucho

1 unidad

61706-11-00

4387852

29

Cepillo de cerdas duras DuraLoc™

1 unidad

61702-01-00

4458081

27, 29

Cepillo trapeador DuraLoc™

1 unidad

61701-01-00

4387686

29

DuraLoc™ Big Dipper™

1 unidad

61703-00-00

4349179

27, 29

Tubo de color de zona DuraLoc™, largo

1 unidad

61707-01-00

4349243

29

Mango recto de 54 pulg. DuraLoc™, liviano

1 unidad

61709-01-00

4430072

29

Mango recto sobremoldeado de 54 pulg. DuraLoc™

1 unidad

61709-00-00

4348946

29

Sistema sujetador de herramientas de 24 pulg. DuraLoc™

1 unidad

61710-00-00

4348658

29

Sujetador de herramientas de dos colgadores DuraLoc™

1 unidad

61711-00-00

4499766

29

Sujetador de herramientas de un solo colgador DuraLoc™

1 unidad

61712-00-00

4526329

29

2-2 L

6100061

7682786

22, 32
22, 32

Limpiador multisuperficies Keystone Orange
Limpiador multisuperficies listo para usar Keystone Orange
Limpiador multisuperficies con aroma a pino Keystone
Limpiador multisuperficies con aroma a lavanda Keystone Vigoroso
Limpiador con lejía líquida Keystone
Limpiador de vasos Keystone
Limpiador de vasos listo para usar Keystone
Desinfectante y limpiador de vidrio con peróxido listo para usar (Keystone)
Limpiador y desinfectante multisuperficies con peróxido (Keystone)

Toallas para restaurantes
HERRAMIENTAS Y
ACCESORIOS
Limpiadores multisuperficies
y vidrio

TAMAÑO

28

2-1 gal

6100062

7681566

4-32 oz líq.

6100063

7682802

22, 32

4-1 gal

6100064

7681797

28, 33, 37

4-1 gal

6100237

1293212

22, 32, 37

4-32 oz

6101112

4008359

22, 32

4-32 oz líq.

6101836

7074078

22

2-2 L

6100065

7666179

22, 33, 37

4-32 oz líq.

6100067

7682790

22, 32, 37

6-32 oz

6100923

4166379

22, 32, 36

2-2 L

6100876

3252531

22, 32, 36

Caja de 150

Blancas 6111100-00

Blancas 7787361

22, 33

Caja de 150

Azules 61111-01-00

Azules 7789201

22, 33

Baldes de sanitizante

1-6 qt

60503-12-31

2431710

22, 33

Baldes de detergente

1-6 qt

60504-12-31

2518787

22, 33

Rollo de 1 a 15 pies

20304-05-11

4831901

22, 33

Tiras de prueba (Cant. 40)
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PRODUCTOS

Limpiador de parrillas activado por calor Keystone
LIMPIADORES DE
PARRILLAS Y FREIDORAS

HERRAMIENTAS Y
ACCESORIOS
Limpiadores de parrillas y
freidoras

TAMAÑO

PIC DE ECOLAB

SUPC

PÁGINA

30-3.6 oz líq.

6102060

9901417

21

4-32 oz

6100056

7681477

21

Limpiador de freidoras Keystone Express

2-24 oz

6101923

5201199

21

Limpiador de freidoras y parrillas Keystone

4-1 gal

6100241

8412054

21

Limpiador de freidoras Keystone

26-8 oz

6100055

7715420

21

1 Kit

6100100

0982175

21

1 unidad

60225-06-00

0065280

21

Kit básico para el uso del limpiador de parrillas activado por calor Keystone
(10 paquetes, 1 sujetador de almohadilla pulidora, 2 almohadillas pulidoras, 1
rasqueta de goma)
Sujetador de almohadilla pulidora para plancha de parrilla
Rasqueta de goma para plancha de parrilla
Paquete de recarga de pulidor de plancha de parrilla

1 unidad

60225-08-00

2584874

21

Caja de 10

60225-07-00

0065324

21

1 Kit

60226-96-00

5290020

21

Kit de instrumentos Ecolab para freidoras
Mango para freidoras
PIC 60226-00-00 / SUPC 1961549
Almohadilla frotadora de acero inoxidable
Caja de 12 / PIC 60345-01-00
Cepillo para limpiar las freidoras al detalle
PIC 60226-03-00 / SUPC 1961566
Almohadillas activadas por calor
Caja de 10 PIC 60226-07-00
Cabezal de instrumento multiusos para freidoras
PIC 60226-08-00
Desengrasante para trabajo pesado Keystone
Limpiador desengrasante en aerosol Keystone Real-a-Peel
DESENGRASANTES Y
LIMPIADORES DE HORNOS

Keystone Greaselift™

Artículos para usos especiales
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21

8542146

21

4–32 oz líq.

6100285

1326507

21

6100174

1243122

21

6100057

7715446

21

4-1 gal

6100058

7715453

21

Limpiador en aerosol de hornos y parrillas Keystone

6-20 oz líq.

6100059

7715362

21

Pulidor de acero inoxidable Keystone Satin Shine

6-16 oz líq.

6100430

8894167

22, 23

Pulidor en aerosol Keystone para muebles

6-17 oz líq.

6100200

8509364

33

2-1 gal

6100353

1993338

23

50 paquetes de 1 oz

6100075

7637442

23

2-24 fl oz

6100612

0596009

23

Insecticida de contacto en aerosol (Keystone)

6-15 oz

6101051

3513381

23

Detergente concentrado en polvo para lavandería Keystone

1-25 lb

6100197

8412142

23

Detergente de ropa Keystone para lavadoras de alta eficiencia

4-1 gal

6100919

3173332

23

1 unidad

9233-1061

4274435

23

1-100 unidades

20314-01-11

2201420

23

Triplet Plus (Keystone)

HERRAMIENTAS Y
ACCESORIOS

8412068

6100393

2-2 L

Tratamiento antimicrobiano de frutas y vegetales (Keystone)

ARTÍCULOS PARA USOS
ESPECIALES

6100242

4-32 oz líq.

Limpiador de hornos Keystone

LIMPIADORES Y
PULIDORES DE ACERO
INOXIDABLE

4-1 gal
6-18 oz líq.

Insecticida líquido Keystone

Contenedor y colador de frutas y verduras
Tiras de prueba para el tratamiento antimicrobiano de frutas y vegetales

LLAME AL-1-800-35-CLEAN
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BAÑOS Y LIMPIADORES
DESINFECTANTES

CONTROL DE LOS MALOS
OLORES EN LOS BAÑOS

HERRAMIENTAS Y
ACCESORIOS
Control de los malos olores en
los baños

PRODUCTOS ESPECIALES
PARA LOS BAÑOS

JABONES Y
SANITIZANTES DE MANOS

PRODUCTOS

TAMAÑO

SUPC

PÁGINA

Limpiador Keystone Créme

6-32 oz líq.

CBC TM Plus (Keystone)

6-32 oz líq.

6100193

8541742

36

6100083

7637430

Limpiador con lejía líquida Keystone

4-32 oz líq.

6101836

36

7074078

36

Limpiador con lejía en polvo Keystone

12-21 oz líq.

Limpiador desinfectante contra tuberculosis listo para usar (Keystone)

6-32 oz líq.

6100783

2511802

36

6100087

7637352

Asepticare™ (Keystone)

6-14 oz líq.

36

6100194

8549935

Aromatizador de ambientes y tapices Keystone

36

6-32 oz líq.

6100068

7681531

37

Aromatizador de ambientes con aroma a pepino y melón Keystone Eco Air

1-6 unidades

6101817

7072371

37

Aromatizador de ambientes con aroma a lavanda fabulosa Keystone Eco Air

1-6 unidades

6101816

7072360

37

Aromatizadores de ambientes con aroma a mango Keystone Eco Air

1-6 unidades

6101818

7072372

37

Dispensador Keystone Eco Air

1-4 unidades

5300-0182

9901621

37

Filtro con aroma a pepino y melón Keystone Wave 3D

1-6 unidades

6101810

7072610

37

Filtro con aroma a lavanda fabulosa Keystone Wave 3D

1-6 unidades

6101812

7072377

37

Filtro con aroma a mango Keystone Wave 3D

1-6 unidades

6101811

7072611

37

Bloque para filtro de urinario Keystone

12-100g

6100198

8409298

37

Jabón líquido antibacteriano avanzado de manos Keystone

4-1 gal

6101969

5287436

41

Jabón espumoso antibacteriano avanzado de manos Keystone (Nexa)

4-750 mL

6101971

5284789

40

Jabón espumoso antibacteriano avanzado de manos Keystone (manual)

4-750 mL

6101146

4596843

41

Jabón espumoso de manos Keystone (Nexa)

4-750 mL

6100750

2546479

40

Jabón espumoso de manos Keystone (manual)

4-750 mL

6100219

8409249

41

Sanitizante espumoso de manos Keystone (Nexa)

4-750 mL

6100749

2544510

40

Sanitizante espumoso de manos Keystone (manual)

4-750 mL

6100098

7715473

41

Negro

9202-1263

7070609

40

Blanco

9202-1264

7070619

40

Negro

9202-3713

7070621

40

Blanco

9202-3714

7070624

40

Negro

9263-2007

2238760

41

Blanco

9263-4278

3569597

41

1 unidad

9263-1970

0451092

41

Dispensador compacto sin contacto Nexa™
HERRAMIENTAS Y
ACCESORIOS

PIC DE ECOLAB

Dispensador manual compacto Nexa™

Jabones y sanitizantes de
manos

Dispensador manual de jabón espumoso
Dispensador grande
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¿Preguntas?
Comuníquese con
nosotros.
1-800-35-CLEAN

SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE
PLAGAS DE ECOLAB

1-800-325-1671

PROGRAMA ECOSURE® DE
INOCUIDAD ALIMENTARIA

1-866-ECOSUR1
ecosure@ecolab.com

Socios en el
Conocimiento y
la Experiencia

1 Ecolab Place, St. Paul, MN 55102
www.cleanwithkeystone.com 1 800 35 CLEAN
©2019 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

43585_0401_0819

Sysco y Ecolab: juntos proporcionamos
soluciones a los problemas sanitarios.
Optimice sus procedimientos de limpieza e inocuidad
alimentaria; minimice los costos de energía y agua con
la ayuda del equipo certificado de ventas y servicios
ServSafe®. Proporcionamos: servicio y apoyo de rutina y
programado; inspecciones in situ para lograr resultados
inmaculados y continuados; capacitación de los
empleados in situ.

