QUICK
Sarricida correctivo y preventivo para baños.
APLICACIONES
QUICK es un poderoso sarricida líquido, biodegradable con propiedades germicidas y deodorizantes, para uso correctivo y preventivo
en la limpieza y desincrustación de tazas de baño, mingitorios, lavabos, mosaicos y otros muebles de baño. Para uso en hoteles,
hospitales, restaurantes, baños públicos, centros recreativos y de convenciones y la industria en general .
CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

BENEFICIOS

•

Acción germicida y deodorizante.

•
•
•

Acción bactericida.
Mata microorganismos.
Elimina los malos olores.

•

Elimina el sarro.

•

Limpieza total en tazas y mingitorios.

•

No ataca las tuberías.

•

Puede usarse con toda seguridad.

•
•
•
•
•
•
•

•

De uso directo.

•

No es tóxico.

•
•
•

•

Biodegradable.

•

No requiere diluirse.
Evita mermas y desperdicios.
No desprende gases irritantes ni
perjudiciales.
Los tensoactivos en su formulación
cumplen con normas internacionales.

•
•
•
•
•
•
•

•

Concentrado.

•

Mínimo ataque a las superficies.

•
•
•

•

Mínimas cantidades son necesarias
para obtener un excelente resultado.
Mayores rendimientos.
Menor esfuerzo.
Ataca menos que los productos
competidores al acabado vítreo de los
muebles de baño.
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•
•
•
•
•

Sanitarios desinfectados.
Evita contagios.
Evita infecciones a su personal.
Ayuda a prevenir el ausentismo.
Muebles más estéticos y limpi os.
Mejor impresión al usuario.
Permite trabajar sin riesgos de ataque
a las tuberías.
Mayor seguridad.
Producto listo para usarse.
Ahorro de tiempo y dinero.
Mayor seguridad para el personal.
Menores faltas por incapacidad.
Protección a l medio ambiente.
Evita problemas con autoridades
ecológicas.
Menores cantidades a almacenar.
Ahorro de tiempo y mano de obra.
Mayor productividad.
Prolonga el tiempo de vida útil de los
muebles del sanitario.
Ahorro económico.

QUICK
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Apariencia
Color
Olor
Solubilidad
pH (1%)
Biodegradable

Líquido transparente
Incoloro a ligeramente amarillo
Característico
Soluble en agua

1.3 - 1.7
Si; 80% en 8 hrs, posterior a la neutralización

Nota: Las propiedades aquí descritas no son las especificaciones del producto

RECOMENDACIONES PARA SU USO
Correctivo:
Use QUICK concentrado, sin diluir.
Preventivo:
Use diluciones de 1:10 de QUICK siguiendo el procedimiento a continuación:
1. Vaciar el agua contenida en la taza o mingitorio.
2. Moje una fibra o un mechudo con suficiente dilución de QUICK.
3. Frote la superficie que desea limpiar, especialmente donde se tengan manchas de sarro u óxido.
4. Repita la operación las veces que sea necesario, dejando actuar al QUICK unos segundos.
5. Se enjuaga después con abundante agua. En el caso de tazas y mingitorios, haga correr el agua varias veces.
PRESENTACIÓN
Caja de 16 Kg. (4x4)
Porrón de 30 Kg.
Garrafa de 50 Kg.
ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES
Producto ácido; puede causar quemaduras e irritaciones severas en la pie l y daños irreversibles a los ojos. Utilice guantes de hule al
aplicar este producto.
Evite el contacto y la ingestión.
PRIMEROS AUXILIOS
Contacto:
Ingestión:

NO se enjuague. Retire el exceso de producto con algún pañuelo. Posteriormente lávese el área afectada c on jabón.
No provoque el vómito. Beba leche o leche de magnesia, seguida de agua en abundancia.
Consulte a su médico y la hoja de seguridad (MSDS)
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO
QUICK es un producto de nuestra División Special Cleaning Products.
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ADVERTENCIA: · La información contenida en esta hoja esta basada en investigaciones y experiencias generales consideradas confiables.
· Las sugerencias y recomendaciones de uso son presentadas únicamente como guías de valoración; sin embargo, ante la imposibilidad de tener
control sobre el uso y aplicación de este producto, Eurochem no asume ninguna responsabilidad, aún cuando la aplicación o uso se efectúen de
acuerdo a las recomendaciones de esta literatura.
· El usuario deberá realizar su prueba de uso y aplicación, de acuerdo a sus propias condiciones de operación internas.

