
Sarrvis 
División: Limpieza 

Descripción: 
Sarricida y desincrustante espumoso para sanitarios. Limpia, elimina el sarro y controla los malos olores, 
remueve manchas de óxido, ácido úrico, impurezas, depósitos de cal, etc. No raya ni daña las superficies. 

Ventajas:  
Limpia los residuos de jabón y depósitos de sales minerales (sarro). 
Mayor consistencia que le permite actuar eficazmente sobre el área. 
Reduce el tiempo de tallado de las superficies. 
Limpiador correctivo. 
Contiene ácido clorhídrico. 
No escurre por lo que la limpieza y enjuague es más rápido. 

Usos y aplicaciones: 
Tazas sanitarias.-Utilizar diluido del 5.0% o directo de SARRVIS dependiendo de la incrustación a remover y deje 
actuar de 5-10 minutos, talle con cepillo o fibra verde y enjuague.  
Pisos y superficies.- Úselo concentrado, rocíe sobre la superficie. Deje actuar durante 3 minutos, talle con fibra o 
cepillo y enjuague, no utilizar sobre mármol o pisos vitrificados. 

Cumplimiento: 
Registrado ante la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS. 

Características fisicoquímicas: 
Apariencia: Líquido cristalino jabonoso 
Color: Rojo 
Aroma: Característico 
pH: 0.1 -1.0 
Acidez: 8.0 – 10.5 
Densidad: 1.000 – 1.080 g/cm3 

Nota: Las características fisicoquímicas pueden variar dentro de un rango establecido por Grupo Aguaviento sin 
que esto afecte el desempeño del producto. 

Precauciones: 
Evite el contacto con los ojos y la piel. No aplicar sobre superficies de mármol, acero inoxidable, cromo, latón o 
aluminio. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. 

Manejo y seguridad: 
Producto ácido, es necesario el uso de guantes de hule y lentes de seguridad. 

Almacenamiento: 
En un lugar fresco y seco, mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso.No almacenar junto a productos 
alcalinos, cloro o amoniaco. 

Caducidad: 
12 meses a partir de la fecha de fabricación. 



Presentaciones:
Caja con 4 porrones de 3.785 L

Garantía: 
Hasta donde es de nuestro conocimiento, la información que aquí se proporciona, es correcta y se da de buena fe, 
sin embargo Grupo Aguaviento no adquiere responsabilidad alguna en caso del empleo inadecuado de cualquier 
material o su empleo en alguna actividad ajena a sus indicaciones, la cual es responsabilidad del usuario. Aunque 
aquí se describen algunos riesgos, no garantizamos que los indicados sean los únicos que existen. 


