Procesadores de alimentos

SAROUT
abrillantador
Limpiador quita sarro y oxido
para acero inoxidable
Es un producto que limpia y elimina las incrustaciones provocadas por la dureza del agua. Producto especialmente
formulado para la desincrustación de toda superficie lavable, posee abrillantadores secuestrando la dureza del agua.
Recomendado para limpiar acero inoxidable devolviendole el brillo, lo que hará lucirlo como nuevo.
Puede ser utilizado en hogar, frigoríficos, industria láctea, cervecera, etc. No apto para circuitos cerrados.
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MODO DE USOS:
Disolver en un balde plástico 1 parte de
SAROUT por cada 50 de agua, aplicar sobre la
superficie a limpiar pasa una fibra limpiadora
llegado el caso. En incrustaciones de sarro
viejas repetir la operación hasta lograr
el resultado deseado.
Luego de realizada la tarea enjuagar con
abundante agua.

PROFESSIONAL CLEANERS

PRECAUCIONES
En caso de ingestión beber abundante agua y consultar
inmediatamente al medico. No provocar vómitos y dirigirse
al centro de salud más cercano o llamar
al hosp. de Niños Dr. Gutiérrez Tel: (011) 4962-6666/2247 o
gratis al centro de intoxicaciones 0800-3330160.

www.eccolac.com.ar / info@eccolac.com.ar
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Sarout
Abrillantador

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE DE
SARRO Y OXIDO CON ABRILLANTADOR
Características:

Presentación:

Es un producto que limpia y elimina las incrustaciones provocadas por la dureza del
agua. Producto especialmente formulado para la desincrustación de toda superficie
lavable, posee abrillantadores secuestrando la dureza del agua.
Recomendado para limpiar acero inoxidable devolviendole el brillo, lo que hará
lucirlo como nuevo.
No debe ser usado en circuitos cerrado debido a su alto nivel de espuma
Puede ser utilizado en hogar, frigoríficos, industria láctea, cervecera, etc.

Caja de 4 bidones x 5 litros c/u

Instrucciones de uso:

Aspecto: Liquido Incoloro
Peso especifico: 1,20
ph: 0,5 - 1

Disolver en un balde plástico 1 parte de SAROUT por cada 50 de agua, aplicar sobre la
superficie a limpiar pasa una fibra limpiadora llegado el caso.
En incrustaciones de sarro viejas repetir la operación hasta lograr el resultado deseado.
Luego de realizada la tarea enjuagar con abundante agua.

Dilución:
Acepta dilución

Especificaciones:
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CALIDAD en toda la compra

