
L I M P I A D O R ES Y D ES E N G R A SA N T ES

Inodoro

Certi fi cación ECOLOGO® 

SCALE CLEAN conti ene dos ti pos de ácidos que disolverán 

depósitos difí ciles de eliminar, como aquellos que conti enen 

magnesio, calcio y silicato, entre otros. SCALE CLEAN puede 

usarse sin peligro en metales, excepto el aluminio.

Puede usarse sin peligro en las 
fábricas de alimentos

Excelente en acero inoxidable

4 x 3.78L  A100700-4cs

• Encimeras

• Superfi cies duras  

• Electrodomésti cos  

• Pisos  

• Fregaderos y grifos

• Lavavajillas

• Cafeteras

• Azulejos de pared

HDPE 
100% PCR

2

SCALE CLEAN
Removedor de sarro con ácido sin peligro ·  Baja espuma

Ficha técnica

Tamaño del 
embalaje

Código del 
produto

DATOS TÉCNICOS
Aspecto: líquido
Color: beige claro
Espuma: bajo
Olor: Suave, sin fragancias agregadas
pH: 1.5

APLICACIONES

*El plásti co PCR es para botellas y bidones 

Tamaño del Código del 



MODO DE USO
Preparación: Para diluir, debe usarse agua corriente sin calentar.
Para eliminar a fondo el sarro: diluir 1 parte de SCALE CLEAN en 1 parte de agua o úselo concentrado.
Para remover el sarro medianamente rebelde: diluir 1 parte de SCALE CLEAN en 4 partes de agua.
Para remover el sarro ligero: diluir 1 parte de SCALE CLEAN en 8 partes de agua.
PROCEDIMIENTO:
1. Elimine el sarro fl ojo con un pulverizador a presión y determine el nivel de sarro. 2. Sumerja o llene el equipo 
lentamente en la solución recomendada de LIMPIA SARRO. Asegúrese de que las tuberías y paredes hayan estado en 
contacto con la solución. 3. Deje reposar la solución entre 30 minutos y 4 horas y revise con frecuencia que se esté 
eliminando el sarro. Para ello friegue con un cepillo en todas las superfi cies de contacto.El ti empo de contacto variará 
según el nivel de residuos de sarro. 4. La solución puede volver a usarse o bien verterse en el drenaje con abundante 
agua. Si se reusará, comience el proceso con la dilución más concentrada y el equipo que más sarro tenga. 5. Enjuague 
a fondo las partes de 3 a 5 veces con agua fresca. Revise el agua del enjuague fi nal con una ti ra reacti va de pH para que 
coincida con el pH del agua entrante (debe ser alrededor de pH 6). No se requiere un paso de neutralización separado.

NOTA: No permita que LIMPIA SARRO se seque en las superfi cies metálicas. Enjuague bien las superfi cies después de 
eliminar el sarro. Antes de usar este producto, deben quitarse o cubrirse todos los alimentos y las superfi cies en contacto 
con alimentos deben enjuagarse a fondo con agua potable para que no haya contaminación de los alimentos como 
resultado de su uso.

Para remover el sarro ligero Para remover el sarro mediana-mente rebelde Para eliminar a fondo el sarro
1:8 1:4 1:1

Antes de usar, asegúrese de que los empleados lean y comprendan las eti quetas en el producto y la Ficha de datos de seguridad (FDS) 
(SDS por sus siglas en inglés). Las instrucciones de uso pueden encontrarse en la eti queta y en la FDS. Los empleados pueden encontrar 
las advertencias de peligros, las declaraciones de precaución y los procedimientos de primeros auxilios en las FDS. Las FDS están 
disponibles en línea en projectclean.com o por teléfono si llama al 1-800-663-9925. El uso incorrecto puede causar daños o lesiones.

ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN SEGURA

Almacenar en un lugar frio y seco. Mantener fuera 
del alcance de los niños. Contenedor recargable

DISEÑADO PARA EL FUTURO™  
Nuestro compromiso con la sostenibilidad significa que no solo nos dedicamos a 
crear soluciones para limpieza más ecológicas, saludables y seguras, también 
fabricamos nuestras soluciones a través de mejores prácticas sostenibles. 
Al proporcionar a nuestros clientes soluciones sostenibles para mejorar la 
sostenibilidad del cuidado de su establecimiento, el proceso de limpieza, y la salud y la 
seguridad de los empleados, juntos podemos compartir un futuro naturalmente mejor.

Hecho en EE.UU para Project Clean Inc.
2330 Industrial Parkway SW, Dyersville, IA 52040, USA • 1-800-663-9925 • www.projectclean.com


