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SPARDET
Emulsión blanca con un ligero olor a limón, ha sido exclusivamente elaborada para 
remover todo tipo de grasa, por lo que tiene múltiples usos.

No maltrata la piel.

Tiene la particularidad de ser una crema limpiadora de alta viscosidad, que por su estado 
pastoso, puede agregarse directamente a lo que se desea limpiar.

Características y beneficios

Instrucciones de uso

       Efectiva para eliminar la grasa que permanece en la super�cie del agua, paredes de la tina o SPA.

       Evita el problema de usar detergentes abrasivos, que al contacto con el agua forman espuma, no desmanchan con la  
rapidez requerida y además con el tiempo van rayando la �bra acrílica de la tina o SPA. Para que no suceda lo anterior, se  
aplica SPARDET.
       
       Es de fácil manejo, soluble  en agua, no forma espuma y no es tóxica.

Con sólo aplicar un poco de SPARDET donde se localizan las manchas y al retirar con un paño, la super�cie queda 
limpia, si no es el caso, repita el proceso.

Aplicaciones

En piscinas de parques acuáticos, balnearios, clubes deportivos, escuelas de natación, hotelería, piscinas residenciales, 
SPA’s, tinas de hidromasaje, tinas de baño de hoteles, hospitales y casas, etc.
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Precauciones 

      No se deje al alcance de los niños.

      No se ingiera, en caso contrario NO provoque el vómito, tome agua en abundancia y consulte al médico.

      Evite el contacto con los ojos, en caso contrario enjuague con agua en abundancia.

      En caso de persistir alguna molestia consulte al médico.
  
      Mantenga  el envase bien cerrado en un lugar seco y fresco. El producto se degrada fácilmente con la luz del sol y el calor.

      Una vez vacío el envase, lávelo con abundante agua antes de desecharlo de acuerdo a la legislación aplicable.
  
      Lea las hojas de seguridad y las instrucciones de la etiqueta antes de hacer uso del producto.   

       

Especificaciones

Apariencia Crema emulsi�cada brillante blanca

Olor Ligero aroma a limón

42° C (108 ºF)Punto de fusión

Tarro de 850 g (1.87 lb)
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