
PROPIEDADES

SARRIK es un extraordinario sarricida en gel, cuya característica especial de adherencia le permite eliminar los problemas de 
sarro que ocasiona el uso continuo del agua sin tratar en las áreas de procesamiento de alimentos. SARRIK es un extraordinario 
sarricida en gel, especialmente eficaz en la eliminación del sarro y residuos jabonosos que se forman en el cuarto de baño, en 
forma rápida y con el mínimo de esfuerzo.

1. Posee extraordinaria adherencia, lo cuál le hace posible su aplicación aún en superficies verticales, eliminando los 
escurrimientos tan comunes en los productos de tipo líquido, minimizando los gastos en productos químicos.

2. Contiene agentes humectantes y detergentes, que proporcionan mayor capacidad de penetración sobre las superficies, 
además de que facilitan la eliminación de residuos de mugre y suciedad adheridos al sarro.

3. Excelente acción sarricida, lo cual 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. Disminuye el riesgo de la contaminación de alimentos, ya que algunos hongos y bacterias están propensos a desarrollarse 
más fácilmente en superficies con residuos de sarro que en superficies lisas.

5. Formulado con inhibidores de corrosión,  que evitarán el ataque inadecuado de superficies metálicas susceptibles de ser 
corroídas.

COLOR: Rojo
OLOR: Ligeramente picante, cerezas
PESO ESPECÍFICO A 20 °C: 1.040 - 1.055
%ACIDEZ, COMO HCl: 9.0 - 11.0
VISCOSIDAD A 25 °C : 900 cps mín.
SOLUBILIDAD EN AGUA: Completa
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 1 año

SARRICIDA Y LIMPIADOR ÁCIDO EN GEL

VENTAJAS

SARRIK



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.

Utilice SARRIK para la limpieza y eliminación de sarro en paredes, pisos, equipos y líneas de procesamiento de alimentos. 
SARRIK puede ser usado en industrias procesadoras de lácteos, carnes, frutas y verduras, dulces, entre otros. Así como también 
en la limpieza de cocinas de restaurantes y hoteles.

Utilice SARRIK para la eliminación de los problemas de sarro en el cuarto de baño. así como parte de un programa de 
mantenimiento y limpieza, para prevenir la formación del sarro o manchas de agua en pisos, paredes y muebles de cerámica. 
Utilice SARRIK en baños de hoteles, escuelas, oficinas, gasolineras, cines, teatros, gimnasios, clubes deportivos, etc. 

Utilice guantes de hule para manejar este producto.

SARRIK se aplica concentrado y no se recomienda el uso de diluciones con agua, ya que el producto perdería su consistencia 
gelosa. Utilice el  Sprayer Múltiple Uso FABEL  para aplicarlo, ajustando la boquilla para obtener una aspersión gruesa. También 
puede aplicarlo mediante el Dosificador Manual para Geles de FABEL. Con una esponja o fibra blanca distribúyalo sobre la 
superficie uniforme-mente y déjelo actuar durante 5 ó 10 minutos. Retire el producto con una esponja o fibra blanca, ejerciendo 
un poco de presión para recoger el sarro desprendido.  Enjuague muy bien con agua abundante.

Si el problema de sarro es grave y se requiere una drástica acción correctiva, el uso de una lija de agua ayudará a provocar la 
acción constante de SARRIK sobre las capas de incrustación y sarro.

Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de contacto con la piel, lave con agua abundante. Por contacto en ojos, lávelos con 
agua abundante al menos durante 15 minutos. Consulte a un médico. Si el producto es ingerido accidentalmente, no provoque el 
vómito.  Dé al afectado leche o sales de magnesia y consiga atención médica. NOTA: Las bajas temperaturas modifican la 
apariencia de SARRIK a rosa nacarado (opaco), sin afectar su desempeño.

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


