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BOWL CLEANSE 
Limpiador Quita Sarro para Sanitarios 
 

 

Propiedades: 

BOWL CLEANSE es un limpiador a base de ácido clorhídrico desarrollado especialmente para el trabajo de limpieza y 

descalcificación de inodoros, mingitorios y bidets. BOWL CLEANSE actúa eficazmente removiendo la acumulación de sales, 

residuos orgánicos y marcas de óxido. La sinergia de tensioactivos catiónicos y no iónicos con el ácido clorhídrico, hacen que 

BOWL CLEANSE actúe rápidamente en la suciedad acumulada (sarro), dejando la superficie limpia. Además, el uso regular de 

BOWL CLEANSE elimina la acumulación pesada de suciedad que se forma en la tubería. 

 

 

Instrucciones de uso: 

Algunas personas pueden ser sensibles a los componentes de este producto. Antes de usar, asegúrese de leer 

completamente el rótulo presente en el envase así como las Hojas de Seguridad. 

 

Con una escobilla, retire el agua del inodoro, empujando hacia la salida. Presione la escobilla contra la pared lateral del 

inodoro para eliminar el exceso de agua. Remójela con BOWL CLEANSE puro (30 a 60 mL). Frote toda la superficie del inodoro, 

mingitorio o bidet, en particular en el borde, donde están las salidas de agua. Para acción desincrustante, el tiempo de 

contacto debe ser de 10 minutos. Luego, frote toda la superficie, apriete la descarga varias veces y enjuague bien la escobilla. 

 

Asegúrese de leer completamente todas las instrucciones de uso, precauciones y medidas de primeros auxilios declaradas 

en las etiquetas de los productos de este o cualquier otro producto de Spartan Chemical. Por mayor información, consulte 

a su empleador o a un médico. Las Fichas de Seguridad de todos los productos de Spartan Chemical están disponibles a 

través de su distribuidor autorizado o visitando la página web www.spartanlatam.com. 

 

 

Especificaciones técnicas: 

Apariencia: Liquido Aroma: Característico 
Color: Naranja pH: 0,0 – 1,0 
Densidad (24°C): 1,090 – 1,140 gr/cm3 Viscosidad: No especificada 

Tenor de activos Brix: 18-20%. Solubilidad: Completa en agua 

 
 

Precauciones: 

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

Contiene un producto fuertemente ácido: Ácido Clorhídrico. El contacto con los ojos puede provocar ceguera. No aplique 

sobre superficies calientes. Use con suficiente ventilación. No mezclar con álcalis u otras sustancias químicas. Se pueden 
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provocar reacciones violentas. Mezclar sólo con agua. Use equipamiento de protección adecuada: guantes, botas, protección 

ocular. En caso de contacto con ojos y piel lave inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión, no provoque el 

vómito, enjuáguese la boca antes de beber 1 ó 2 vasos de agua. En todos los casos consulte inmediatamente al Centro 

Nacional de Intoxicaciones al teléfono: 0800-333-0160 o al médico, llevando el envase o rótulo del producto. No reutilice el 

envase vacío para otros fines. 

Para mantener la calidad del producto, conservar en su envase original en lugar fresco y seco, con ventilación adecuada. 

Evitar que se congele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantía: La fabricación moderna y el control de laboratorio de Spartan de Argentina aseguran una calidad uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentaciones: 

6x1 litro 

Embalaje: De alta calidad que evita derrames. 
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