
LIME SCALE
REMOVER#520

DATOS TECNICOS

REMOVEDOR DE SARRO

Gecko®520 Lime Scale Remover es el más efectivo removedor de incrustaciones 
calcáreas (sarro) formulado para la industria de alimentos y hotelería.

Gecko®520 es un producto seguro a los metales, no inflamable, ambientalmente 
amigable, efectivo en agua fría y caliente que disuelve rápidamente depósitos de 
calcio y óxido sin emanar vapores desagradables.

Gecko®520 puede ser aplicado en pisos, paredes, equipos de cocina, f raguas, 
grifería, duchas, inodoros, urinarios y más.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

• Aplicar el producto directamente sobre la superficie a limpiar y dejar actuar. Puede 
aplicarse sobre superficies calientes, pero estas no deben exceder los 60 ºC. 
• Frotar con una escobilla o esponja para remover las incrustaciones calcáreas u 
óxido. 
• Enjuagar con agua limpia para remover. Una segunda aplicación podría ser 
necesaria.

Gecko 520® Lime Scale Remover puede ser utilizado puro o en dilución hasta en 
10 partes de agua dependiendo de la exigencia de su aplicación. 

Ojos: Evitar el contacto con los ojos, puede causar irritación.   
Piel: Se recomienda el uso de guantes de jebe. 
Ingestión: No es una vía usual de ingreso, pero si sucediera no inducir al vómito 
y consultar con el médico.
Protección Respiratoria: Requerida para ambientes sin adecuada ventilación. 

RECOMENDAMOS MANTENER El PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL 
SIEMPRE ETIQUETADO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
USO INDUSTRIAL O INSTITUCIONAL

Por favor leer y entender la Información de seguridad contenida en el SDS antes de
utilizar el producto. 

• Remueve incrustaciones calcáreas y oxido
• Seguro a los metales
• No inflamable
• Sin solventes clorados
• Grado alimenticio
• Libre de cáusticos
• Ambientalmente seguro 
• Efectivo en agua fría y caliente
• Disuelve rápidamente depósitos de calcio.
• Sin vapores desagradables
• Efectivo, seguro y cómodo de usar
• Sin espuma y se enjuaga fácilmente

DISPONIBLE CONVENIENTEMENTE:
1 y 5 Galones 

» Cocinas industriales 
» Hoteles 
» Cadenas de Restaurantes 
» Plantas de alimentos 
» Aeropuertos
» Hospitales 
» Campamentos 
» Supermercados 
» Panaderías
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