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Modelos DL2736, DL2726 
Presentaciones 5 y 20 litros 

Descripción  BIO DESIN SARRKILL® detergente ácido biodegradable de alta concentración. Elimina sarro en azulejos, baños, cocinas, 
calderas, torres de enfriamiento. No daña superficies, no es corrosivo.  

Datos técnicos  BIO DESIN SARRIKILL® es un detergente ácido que permite eliminar sales acumuladas (comúnmente llamado sarro). Cuenta 
con tensoactivos que ayudan a la remoción del sarro sin dañar a superficie. No genera corrosión. No deja residuos sobre las 
superficies, es recomendado para utilizarse sobre azulejos, herrajes, acabados cromados, acero inoxidable, cerámica, 
aluminio, lámina o cobre. PRECAUCIONES:  Almacenamiento bajo techo en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del 
alcance de los niños. No mezclar con otros productos de limpieza. 

Beneficios APLICACIONES: calderas, torres de enfriamiento, cisternas, baños, vidrios, aljibes, equipo de acero inoxidable. MODO DE 
EMPLEO: Para acumulación pesada utilizar directo, humedecer la zona y asperjar el producto, dejar actuar de 5 a 10 
minutos, tallar y enjuagar con abundante agua. Para procesos preventivos o de presencia moderada de sarro, utilizar una 
concentración de 5 al 10%. En el caso de tuberías, se recomienda utilizar una parte de Sarrikill por 20 de agua.    

  

Sarrikill®  
BIO DESIN SARRIKILL® es un detergente ácido que permite eliminar sales acumuladas (comúnmente llamado sarro). Cuenta con tensoactivos que 
ayudan a la remoción del sarro sin dañar a superficie. No genera corrosión. No deja residuos sobre las superficies, es recomendado para utilizarse 
sobre azulejos, herrajes, acabados cromados, acero inoxidable, cerámica, aluminio, lámina o cobre.        

Propiedades  
 Estado Físico:      Líquido transparente  
 Color:       Amarillo Claro  
 Solubilidad en agua:         Soluble  
 Olor:         Característico  
 pH:         1.5 – 2.5  

Aplicaciones  
 Calderas   
 Torres de enfriamiento   
 Cisternas   
 Baños   
 Vidrios   
 Aljibes   
 Equipo de acero inoxidable 

Modo de empleo  
 Para acumulación pesada utilizar directo, humedecer la zona y asperjar el producto, dejar actuar de 5 a 10 minutos, tallar y enjuagar con 

abundante agua.    
 Para procesos preventivos o de presencia moderada de sarro, utilizar una concentración de 5 al 10%    
 En el caso de tuberías, se recomienda utilizar una parte de Sarrikill por 20 de agua.    

Precauciones  
 Almacenamiento bajo techo en un lugar fresco y seco.  
 Mantener fuera del alcance de los niños 
 No mezclar con otros productos de limpieza.  

  

 

 

 


