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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
SARRITROL, Poderoso detergente ácido, sarricida, biodegradable, que remueve sarro, óxido y grasa pegada 
en pisos, paredes y todo �po de superficies. Destruye eficazmente la biopelícula del interior de tuberías de 
cobre, galvanizado y PVC, eliminando por completo el sarro que se forma por la dureza del agua. SARRITROL 
también puede ser u�lizado en incubadoras y baños.

2. ÁREAS DE USO Y PROPORCIONES
Para tratar áreas sucias o incrustadas, diluya SARRITROL en proporción de 1:100, aplique la dilución sobre 
el área a tratar dejando reposar unos minutos, enjuague con agua limpia.  En caso de equipos, maquinaria, 
instrumentos severamente incrustados de sales y residuos orgánicos aplique SARRITROL directamente o en 
proporción de 1:20 déjelo actuar durante 30 minutos máximo.

PREVENTIVO CUCHARITAS Y PLATOS:
En una mochila aspersora se prepara una solución en proporción de 1 litro de SARRITROL en 15 litros de agua 
(1:15) se asperja la cucharita y plato, dejando actuar de 20 a 30 minutos, enjuagar con agua y Sanodex Plus 
cuando se esté lavando la caseta.

CORRECTIVO CUCHARITAS Y PLATO:
Preparar en un tambo una solución de 1 litro de SARRITROL en 2 a 5 litros de agua y sumergir cucharitas y 
platos, dejar actuar durante 12 horas y enjuagar.

LÍNEA DE BEBIDA:
Limpiar �naco y preparar una solución en una proporción de acuerdo a la tabla, inundar la línea y dejar actuar.

* SARRITROL debe dejarse actuar de 5 a 10 minutos máximo y neutralizar su acción ácida con detergente alcalino 
Sanodex-Plus en una dosis 1:400 o cualquier producto alcalino (cloro, detergente, limpiador, etc).

3. FORMA DE USO
3.1 Puede ser administrado por aspersión, presión o contacto directo.
3.2 Lavado, máquinas hidrolavadoras o espumadoras.

4. ADVERTENCIAS
- No quemar el envase para evitar contaminación. 
- Almacene en un lugar seco, fresco y a la sombra.
- No se deje destapado ni se exponga a los rayos solares. 
- No ingerir, no se deje al alcance de los niños o de personas de avanzada edad. 
- Evite el contacto con los ojos de forma pura, de ser así enjuagar con agua en abundancia durante 5 minutos como 
   mínimo, si persiste alguna moles�a o en caso de irritación consulte a su médico.

5. CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
- No es corrosivo ni tóxico.
- No mancha ni deja residuos.
- Fácil de enjuagar con poca agua.
- No contamina el medio ambiente.
- No irrita la piel, cabello ni las vías respiratorias.


