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REMOVEDOR DE SARRO ECOLÓGICO 
 

Descripción:   
Limpiador ácido, elaborado con ácidos inorgánicos, orgánicos  
y tensos activos aniónicos. Libre de ácido clorhídrico. 
 

Propiedades: 
 Producto de carácter ácido para limpieza de sarro y caliche 

depositados en lavaderos, griferías, mayólicas y urinarios. 

 De fácil y segura aplicación, no irritante a la piel y no 
despide nubes, ni gases tóxicos. 

 De muy bajo nivel de corrosión. 
 

Aplicación y Modo de empleo:  
 
DOSIFICACION 
 
Para baños: Limpieza de sarro y residuos de jabón en mayólicas y exterior de 
sanitarios se aplica puro o diluido 1 parte de producto hasta con 1 parte de agua 
corriente con la ayuda de un gatillo aplicador. Deje que el producto actúe por unos 
minutos y luego ayude en la limpieza con escobillas de plástico o esponjas acrílicas; 
luego enjuague con agua corriente.  
 
Para limpieza interna de urinarios utilice una taza (250 ml), deje reposar unos minutos 
y ayúdese con un hisopo de plástico. 
 
Para utilizar como quita óxido, consulte a un representante para su aplicación. 
 
RECOMENDACIONES 

 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                                       Inodoro 
Densidad (gr/cc  a 20ºC)      1.10  ±  0.02 
pH  (1 % a 20ºC)                  2.0 ±  0.5 

Envases plásticos de 1 litro, 1, 5 y 55 Gal.  
debidamente rotulados y con la siguiente 
información: 
 •  Nombre del Producto 
 •  N° de lote  
 •  Fecha de Producción 
 •  Fecha de Vencimiento 
 •  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 al e-mail: 

ventas@lineaquimicaintegral.com 
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