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FICHA TÉCNICA 

QUITA SARRO 

NOMBRE COMERCIAL:  QUITA SARRO PICTOGRAMA: 

NOMBRE DEL PRODUCTO:  SARRICIDA 

No. CAS: 7647-01-0 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Es un limpiador líquido a base de ácidos y tensoactivos limpiadores, formulado para la remoción 
de sales minerales (sarro). Puede ser usado de manera correctiva y preventiva, con acción 
desincrustante para la limpieza de azulejos, pisos, baños, mingitorios, lavamanos, etc.  

USO: 

➢ Remueve y elimina el sarro.  
➢ Remueve y elimina manchas de oxidación de las instalaciones sanitarias.  
➢ Remueve y elimina depósitos de agua dura.  
➢ Remueve y elimina materia orgánica.  
➢ Remueve y elimina residuos de jabón.  
➢ Puede ser usado en baños; tazas, mingitorios, lavamanos, paredes, pisos de azulejos y 

mosaico. 
➢ Elimina el mal olor dejando las superficies limpias y brillantes.   

INSTRUCCIONES: 

Es importante que tome en cuenta que existen algunos tipos de piso; azulejos y mosaicos que se 
pueden afectar por el uso del quita sarro, por esto use el producto en una área pequeña antes de 
usar en toda el área afectada.   
Para paredes rocié directamente con atomizador deje actuar 5 minutos, talle y desagüe.  
En pisos vierta uniformemente el producto, talle inmediatamente con escoba o fibra, no tarde más 
de 5 minutos y enjuague con bastante agua y seque. 
En los baños y mingitorios aplique el quita sarro a los bordes y paredes interiores con un 
atomizador, deje actuar de 10 a 20 minutos, frote con un escobillón y desagüe. 
La dilución dependerá de la cantidad del área afectada.   
Puede usarse directamente o usar cinco partes de agua por una de quita sarro. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia  Liquido 

Color  Transparente Ligeramente Turbio 

Olor  Característico: Acido (picante) 

Solubilidad  Total en agua  

Espuma  Controlada  

PH 0.5 

PRESENTACIÓN: 

1 Litro, 4 Litros, 5 Litros, 20 Litros, 50 Litros, 200 Litros y a granel. 
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PRECAUCIONES: 

➢ Producto acido; puede causar quemaduras e irritaciones en la piel y daños irreversibles a 
los ojos.  

➢ No lo mezcle con otros químicos.  
➢ No lo deje actuando sobre la superficie limpia talle inmediatamente y enjuague con 

abundante agua. 
➢ Evite el contacto con los ojos.  
➢ Mantener con ventilación el área donde se ocupará. Usar guantes. Para una larga 

exposición se considera pertinente la utilización de mascarilla o cubre bocas y anteojos 
protectores.  

➢ Después de usar el producto tape el envase. 
➢ Manténgase fuera del alcance de los niños.  

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con los ojos o la piel; lávese con abundante agua, use un lava ojos. 
En caso de ingestión accidental; tomar leche de magnesia o agua en abundancia, no provocar el 
vómito y acudir inmediatamente al médico. 
En caso de contacto en la ropa; quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel 
con agua o ducharse. 
En caso de mezclarlo accidentalmente con otro químico y reaccione riegue agua en abundancia 
y evite respirar los gases.  

ALMACENAMIENTO 

Manténgase el envase bien cerrado. Fuera del alcance de los niños. En un lugar fresco, seco, con 
ventilación. Evite la luz directa del sol y fuentes de calor.  
Verificar que el producto siempre permanezca identificado.  

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Guantes. 
Lentes. 
Mascarilla o cubre bocas (en caso de no contar con mascarilla).  
Mandil. 
Ropa de protección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ELABORÓ:   AUTORIZÓ:  

 
 
 
 

       
 
 

FIRMA  FIRMA 

http://www.aislinn.com.mx/

