
 

PRODUCTO: RAX LIMPIA SARRO 

APLICACIÓN: Pulidor químico especializado para la remoción rápida de los depósitos de sarro que se 
encuentran fuertemente adheridos sobre los vidrios y en algunos casos sobre acrílicos; superficies que 
han sido expuestas a salpicaduras de aguas duras, ricas en sales minerales que al secarse crean con el 
tiempo incrustaciones calcáreas de difícil eliminación; formaciones que generan mal aspecto a la 
superficie donde se encuentra, e impiden una perfecta visualización del objeto que se encuentra al otro 
lado del cristal. 

DATOS FÍSICOS / QUÍMICOS 

INGREDIENTE ACTIVO: Mezcla de tensoactivos de pH ácido.  
APARIENCIA: Líquido viscoso de color amarillo. 
OLOR: Característico a sus componentes. 
DENSIDAD: 1.03 (+/- 0.02) g/cm3    

pH: Ácido. 

MODO DE USO 

 Como se trata de un producto exclusivamente para uso industrial, trabájelo siempre con guantes de 
caucho, delantal plástico y gafas de seguridad industrial con protección lateral, para evitar 
salpicaduras. Evitar el uso de calzado y prendas de vestir impregnadas con el producto. 

 Humecte la superficie con agua limpia. 
 Aplique unas gotas del producto puro sobre un paño o trapo de tela preferiblemente de algodón claro 

(evite usar fibras gruesas que pueden rayar la superficie), frote en círculos la superficie que desee 
limpiar.  

 Se recomienda efectuar la limpieza por áreas no mayores a 25 centímetros cuadrados y NUNCA se 
debe dejar actuar el producto por lapsos de tiempo superior a dos minutos, puesto que puede 
manchar la superficie. 

 Enjuague inmediatamente la superficie, con abundante agua limpia.  
 Repita la operación hasta quedar satisfecho.  
 En algunas ocasiones es importante realizar este mismo procedimiento por ambos lados del vidrio. 
 Por tratarse de un limpiador para sarro, no tiene efectos visibles sobre los hongos que se encuentran 

sobre la superficie o al interior de los vidrios o espejos. 
 Se recomienda limpiar cualquier reguero que se genere del producto sobre el piso alrededor del 

vidrio, para evitar manchas en él. 

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 

RAX LIMPIA SARRO es un producto seguro, no ofrece peligro en condiciones normales de manipulación y 
almacenamiento.  Información adicional ver Hoja de Información de Seguridad del Material – MSDS. 

INDUSTRIAL 

LÍNEA FICHA TÉCNICA 

ESTA INFORMACIÓN OFRECIDA ES DE ACUERDO A 
NUESTRA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, 
CONSTITUYE UN SERVICIO A NUESTROS CLIENTES Y NO 
IMPLICA GARANTÍA EN LOS RESULTADOS, QUE DEPENDEN 
DE LAS CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA APLICACIÓN. 
NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO ESTA A SU 
DISPOSICIÓN PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA AL 
RESPECTO. 

ELABORAMOS Y COMERCIALIZAMOS PRODUCTOS QUÍMICOS 
CONCENTRADOS Y ESPECIALIZADOS PARA LA LIMPIEZA, LA 
DESINFECCIÓN PROFUNDA Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Ó 
CORRECTIVO EN LOS SECTORES: INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL, TEXTIL, 
AUTOMOTRIZ, ARTES GRAFICAS, MATERIAS PRIMAS Y LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA. PRODUCTOS QUE RESPETAN LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AL MEDIO AMBIENTE.  CONSÚLTENOS SU 
CASO Y DENOS LA OPORTUNIDAD DE ASESORARLOS GRATIS Y SIN 
COMPROMISO. 
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