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LIMPIADOR ÁCIDO MULTIUSOS

LAVADERO

Presentaciones disponibles
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CARACTERÍSTICAS
• Limpiador ácido suave y concentrado

• De acción rápida

• Versátil

• Elimina eficazmente las películas minerales  
duras y residuos de jabón sin dañar las 
superficies

La diferencia de Sparkle
Sparkle de Buckeye es la única opción cuando se trata de 
un limpiador ácido concentrado, suave y de acción rápida 
para usar en azulejos de cerámica, porcelana, cromo y acero 
inoxidable. Sparkle es lo suficientemente suave para estas 
superficies sensibles, pero lo suficientemente fuerte para 
limpiar áreas que solo un limpiador ácido puede tratar.

Debido a su extraordinaria versatilidad, Sparkle es un limpiador 
ácido superior. Si tiene una película de agua dura, óxido, sarro 
o acumulación de restos de jabón que son difíciles de eliminar 
sin dañar su cromo o acero inoxidable, Sparkle es la solución 
perfecta. Su fórmula con un 36% de ácido fosfórico elimina 
rápidamente las películas minerales duras, mientras que su 
acción humectante especial disuelve fácilmente los restos de 
jabón.

Por fin podrá hacer que todos sus lavabos, fregaderos, fuentes 
de agua potable, piscinas, cabinas de regadera, equipos de 
acero inoxidable, mesas de vapor, lavavajillas y una multitud de 
otras superficies y equipos vuelvan a brillar sin sufrir daños.

Suave, pero extremadamente eficaz, Sparkle es el único 
limpiador ácido que necesitará para obtener resultados 
superiores en su programa de mantenimiento/limpieza 
sanitaria.
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LIMPIADOR ÁCIDO MULTIUSOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ácido fosfórico 36.0%. ± 0.2%

Concentrado pH Menos de 1.0

Gravedad específica 1.23

Peso/galón 10.2 lb

Color Púrpura suave

MODO DE EMPLEO:
Diluya 1:10 (12 oz./galón) para la limpieza de baños terapéuticos de porcelana o de acero 
inoxidable, equipos de procesamiento de alimentos y de servicio de alimentos de acero 
inoxidable, y jaulas de animales de acero inoxidable o cromadas.

Diluya 1:4 (32 oz./galón) para la limpieza general y la eliminación de la película de los 
azulejos de cerámica y lechada; fuentes de agua cromadas y de acero inoxidable; lavabos, 
fregaderos, tinas y regaderas de porcelana; accesorios de baño cromados y de acero 
inoxidable; inodoros, vestuarios y pisos (USDA C2) o mesas de vapor.

Diluya 1 oz./3 galones para un neutralizador de pisos muy efectivo.

Utilice sin diluir para la limpieza de tazas de inodoro y urinarios. Utilice los métodos de 
limpieza de los baños aceptados y siempre tire de la cadena y enjuague bien.

Estas recomendaciones son para condiciones de suciedad y película medias. Deben 
ajustarse a las distintas situaciones. Enjuagar bien después de usar. El concentrado de 
Sparkle o sus diluciones pueden dañar a Formica®.

NOTA: No mezcle Sparkle Buckeye con amoníaco, cloro ni otras substancias químicas. El uso en 
accesorios de baño más viejos, piedra natural, aluminio, acero galvanizado, pisos resistentes, terrazo o 
alfombra puede dejar marcas o causar otros daños. No usar en Formica® ni en mármol.

Para obtener más información 
sobre Sparkle, escanee este 
código.


