
S.F. 200
DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO

Formulado con ácidos orgánicos-
Ácido taponado. No corroe las superficies. Apto para el acero inoxidable-
Apto para uso HACCP-

Detergente ácido específico para la eliminación de incrustaciones calcáreas de las superficies. Apto

para usarse en ambientes alimentarios (HACCP).

MODO DE USO DILUCIÓN
Diluir el producto en agua a las concentraciones indicadas. limpiar las
superficies. aclarar muy bien.

Para residuos ligeros: 3% - 5 % (de 300 ml a 500 ml en 10 l de agua);
Para superficies duras (gres, cerámica, revestimientos), diluirlo al 10%
(1 l cada 10 l de agua); Para desincrustar a fondo: 10% - 15% (de 1 l a
1,5 l en 10 l de agua)

DATOS TÉCNICOS PICTOGRAMAS
ESTADO: Líquido claro
PERFUME/OLOR: Técnico
COLOR: Incoloro
SUSTANCIA ACTIVA TOTAL [%]: 24 ± 1
PH: < 1,0
DENSIDAD: 1105
OTRAS INFORMACIÓNES: Acidez: 2,30 ± 0,10 meq/g

IRRITANTE

ADVERTENCIAS
Lea atentamente el rotulo antes de usar el producto. Mantener fuera del alcance de los niños. Peligro! Corrosivo-Dañina o fatal su ingestión.
Causa quemaduras. Usar guantes. protección ocular y delantal para manipular el producto. No mezclar con álcalis u otras sustancias químicas.
se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar solo con agua. En caso de utilizar sobre superficies en contacto con alimentos. enjuagar con
agua potable o segura. antes de usar. En caso de derrame. recoger con material absorbente y disponer en un recipiente adecuado. Disponer el
residuo. según regulación local vigente. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua con los párpados levantados por 15 minutos.
En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua la zona afectada; en caso de ingestión enjuagar la boca antes de beber 1 o 2 vasos de
agua. No inducir al vomito. Evitar el uso por mujeres embarazadas. Concurrir al médico llevando el rótulo del envase. No volver a utilizar los
envases vacios. No fumar o comer durante su aplicación.

NOTAS
Producto para limpieza de la industria alimentaria. No utilizar sobre superficies calcáreas (mármol. baldosas. terrazo y travertino. etc.).
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. FICHA DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PROFESIONALES.

PRESENTACIÓN
CÓDIGO FORMATO CANTIDAD PALLET

425400 kg 5 4 10x4=40
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