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SARRICID
DESCRIPCIÓN
Detergente ácido desincrustante (antisarro)
CARACTERÍSTICAS
Eficiente restaurador, abrillantador y
limpiador para todo tipo de superficies de
acero inoxidable.
 Contiene agentes inhibidores de corrosión
e incrustaciones.
 Excelente para el mantenimiento de
tanques, reactores, tuberías, etc.
 Tiene poder detergente que ayudan a la
remoción de sustancias indeseables como
incrustaciones y sarro.
 Ideal para ser usado en plantas
procesadoras de alimentos (como: carnes,
verduras, lácteos, bebidas y cerveza)
dónde las superficies de acero presentan
incrustaciones de sarro y grasa, por
ejemplo mesas de trabajo, ollas, utensillos,
puertas de cuartos fríos, etc.
 Ideal para eliminar manchas de cemento.


INSTRUCCIONES DE USO
 Este producto es concentrado y
fuertemente ácido por lo que se
recomienda diluir en agua con una relación
1:5 a 1:10 dependiendo de la superficie a
tratar. (Es necesario realizar pruebas en
planta para determinar la dilución más
adecuada según su requerimiento).
 Frotar la superficie a limpiar con ayuda de
un paño.

1

ELABORADO POR
C.CH.
APROBADO POR
J.CH.



Enjuagar la superficie limpiada con
abundante agua para eliminar los residuos
generados.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apariencia
Líquido
Color
Ligeramente Rojo
Olor
Sin Aroma
Solubilidad
Totalmente soluble
pH (directo)
0(±0,5)
pH (1% solución)
2 (±0,5)
Densidad (20°C)
1,13-1,19 g/mL

MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Producto ácido, evitar contacto directo con la
piel. Mantener en un envase cerrado.
Consultar la Hoja de Seguridad MSDS para
información al respecto.
PRESENTACIÓN
 Galones
 Caneca de 8 galones
*Garantizamos la calidad de nuestros productos. No
obstante, las indicaciones técnicas de aplicación se
dan solo como orientación, no pudiéndonos hacer
responsables de los resultados, dada la diversidad
de sus posibles aplicaciones.
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