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REMOVEDOR DE SARRO 
 

Descripción:   
Limpiador ácido, elaborado con ácidos inorgánicos, orgánicos 
y tensos activos no iónicos. 
 

Propiedades: 
 Producto de carácter ácido para limpieza y desincrustación 

de todo tipo de sarros depositados en superficies. 

 De fácil aplicación, ideal para limpiar y desincrustar 
superficies de baños como: lavamanos, tazas, duchas, 
cortinas azulejos, pisos. 
 

Aplicación y Modo de empleo: 
 
DOSIFICACION 
PARA BAÑOS: Limpieza de sarro y residuos de jabón en mayólicas y sanitarios  se 
aplica puro o diluido 1 parte de producto  hasta con  3  parte de agua corriente con la 
ayuda de un gatillo aplicador. Deje que el producto actúe por unos minutos y luego 
enjuague con agua corriente.  
OTRAS APLICACIONES 
Para eliminación de oxido de piezas metálicas, diluya el producto 1 parte de producto 
con dos partes de agua y sumerja la pieza por espacio de ½ hora, luego enjuague con 
agua corriente, se siguiere después del tratamiento aplicar la pintura u otra capa 
protectora anticorrosiva. 
  
RECOMENDACIÓN:  
• No aplicar sobre pisos de terrazo, porcelanato, cerámicos o lajas  
• Producto ácido no mezcle con detergentes, productos alcalinos o lejía. 
 
    CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:     PRESENTACIÓN:       

Apariencia                            Líquido Viscoso 

Color                                         Incoloro 

Olor                                          No tiene 

pH concentrado a 20ºC                Ácido 

Densidad (gr/cm3 ) a 20ºC      1.04 ± 0.02 

Envases plásticos de 1,  5, 15 y 55 Gl.  
debidamente rotulados y con la siguiente 
información: 
• Nombre del Producto 
• Lote de Producción 
• Fecha de  Vencimiento 

• Contenido Neto 
• Dirección del Fabricante. 

 
ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, 

se basan en pruebas de laboratorio y también en experiencias adquiridas por 

LINEA QUIMICA INTEGRAL SAC en terreno.  Sin embargo, debido a que las 

condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera 

de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no  

constituyen una garantía explícita o implícita.  Para información adicional 
sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, 

diríjase a la hoja de seguridad.  En caso de no tenerla, comuníquese con 

nuestros Representantes a los Telf. 521-8623 / 485-0349 ó e-

mail:ventas@lineaquimicaintegral.com 
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