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SAROUT
OXI

Limpiador desincrustante instantaneo
antisarro
Es un producto formulado especialmente para eliminar definitivamente las incrustaciones provocadas
por la dureza del agua. Dejando la superficie a tratar como nuevas. Producto fuerte por lo tanto
necesita siempre un enjuague. No deja residuos. Especialmente formulado para la limpieza,
de superficies con grandes problemas de incrustación (superficies enacero
inoxidable, restos de materiales de
construcción, inodoro y piletas de baño,
duchas, etc.
DILUCIONES
COMO DESINCRUSTANTE DIARIO:
Diluir con agua del 2 al 10 % (200 a 1000 cc por cada 10 litros
de agua). Aplicar la solución y con cepillo o fibra realizar la ayuda
manual de desincrustacion.
COMO DESINCRUSTANTE TOTAL: Se puede aplicar puro.
Se debe enjuagar sin dejar que actúe por mucho tiempo.
Usar siempre protección ocular y guantes de látex.
Puede provocar quemaduras graves.
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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.
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LIMPIADOR DESINCRUSTANTE INSTANTANEO
PARA ACERO INOXIDABLE Y ANTISARRO
Características:

Presentación:

Es un producto formulado especialmente para eliminar definitivamente las incrustaciones
provocadas por la dureza del agua,dejando la superficie a tratar como nuevas.
Producto extra fuerte por lo tanto necesita siempre un enjuague. No deja residuos.
Especialmente formulado para la limpieza, de superficies con grandes problemas de
incrustación (superficies en acero inoxidable, restos de materiales de construcción,
inodoro y piletas de baño, duchas, etc.).
Mataderos, frigoríficos, lechería, pesqueras, queserías, conservas, vitivinícolas, cerveceras,
ceniceras, cocinas industriales, empresas de servicios de alimentos. , mesas, bateas,
utensilios, mezcladoras, suelos, pared y toda superficie lavable.

Caja de 4 bidones x 5 litros c/u
Tambor x 220 kg

Instrucciones de uso:
COMO DESINCRUSTANTE DIARIO: Diluir con agua del 2 al 10 % (200 a 1000 cc por cada 10 litros de agua).
Aplicar la solución y con cepillo o fibra realizar la ayuda manual de desincrustacion.
COMO DESINCRUSTANTE TOTAL: Se puede aplicar puro. Se debe enjuagar sin dejar que actúe por mucho tiempo.
Usar siempre protección ocular y guantes de látex. Puede provocar quemaduras graves.

Dilución:
Acepta dilución

Especificaciones:
Aspecto: Liquido Incoloro
Peso especifico: 1,20
ph: 0,5 - 1
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CALIDAD en toda la compra

