
PROPIEDADES

SARREX es un enérgico sarricida líquido formulado con ácidos orgánicos, agentes humectantes, agentes quelantes e 
inhibidores de corrosión, que permiten la limpieza y eliminación de sarro en paredes, pisos y muebles de baño, sin riesgos para 
las superficies y acabados cromados.

1. Actúa rápidamente, disolviendo químicamente las sales de incrustaciones provenientes de la dureza del agua, evitando el uso 
de fibras muy abrasivas que pudieran causar daño a las superficies.

2. Formulado con agentes detergentes y humectantes, que proporcionan un contacto más directo y efectivo de los ácidos a 
través de la capa de sarro y suciedad, permitiendo su completa eliminación.

3. Elimina el aspecto de pobre higiene que da el sarro en el cuarto de baño, devolviendo a las superficies su apariencia original, 
mejorando la imagen comercial de su negocio o establecimiento.

4. SARREX contiene inhibidores de corrosión, los cuales protegen a los accesorios metálicos y cromados del cuarto de baño de la 
acción corrosiva de los ácidos.

5. EL SISTEMA FABEL DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE BAÑOS le ofrece todo lo necesario para el mantenimiento, limpieza y 
sanitización de sus instalaciones de servicio sanitario.

COLOR: Rosa
OLOR: Ácido
PESO ESPECÍFICO A 20 °C: 1.040 - 1.050
%ACIDEZ, COMO HCl: 8.5 - 10.0
SOLUBILIDAD EN AGUA: Completa
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 1 año

SARRICIDA LÍQUIDO

VENTAJAS

SARREX



Este producto está formulado con tensoactivos BIODEGRADABLES. Como protección ecológica se recomienda que los residuos 
generados sean neutralizados y/o desechados de acuerdo a las regulaciones ambientales.

SARREX puede ser usado en la limpieza de paredes y pisos de baños manchados por el agua, así como también en lavamanos, 
tinas, sanitarios, herrajes, accesorios cromados, jaboneras, etc. No aplique SARREX sobre superficies de mármol, terrazo o 
granito. 

Use SARREX en forma concentrada o diluida, según el problema de sarro que se tenga. Si realiza diluciones se recomienda como 
máximo 1 parte de producto por 5 partes de agua. Para limpieza de superficies cromadas emplee esta dilución como máximo. 
Aplique SARREX utilizando Sprayer Múltiple Uso FABEL. Cubra la superficie y deje al producto con una fibra blanca ejerciendo un 
poco de presión para recoger el sarro desprendido y por último enjuague la superficie con agua abundante.

NOTA: Para evitar dañar o rayar las superficies metálicas o cromadas, no utilice materiales abrasivos ni fibras metálicas durante 
su limpieza.

SARREX es un producto irritante, utilice guantes de hule al manejarlo. En caso de contacto con la piel, lave con agua abundante y 
aplique crema humectante. Por contacto en ojos, lávelos con agua abundante y consulte un especialista. Si es ingerido 
accidentalmente, no provoque el vómito. Dé al afectado leche o sales de magnesia y consiga atención médica. Almacene el 
producto cerrado y protegido de la intemperie.

USO INDUSTRIAL. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE ALMACENE CON ALIMENTOS.

APLICACIONES E INSTRUCCIONES DE USO

ESTE PRODUCTO HA SIDO FABRICADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR NUESTRO SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTIÓN DE CALIDAD QUE REÚNE LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL VIGENTE.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

INFORMACIÓN ECOLÓGICA


