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Desmanchador ácido orgánico para superficies
Desmanchador de alta tecnología para limpieza de porcelana, cerámica,
loza y demás superficies.
 Limpia a profundidad;
 Útil para la limpieza de

presenta tensoactivos de gran
depósitos calcáreos, grasas,
penetración.
jabón y demás
acumulaciones en paredes y
 Es desincrustante y des
brechas de los baños,

manchador especial de baños
jacuzzis, sanitarios,
sin afectar el brillo de las
lavamanos y sanitarios.
superficies.
 Se puede emplear como
 No emana olores
limpiador para los bordes de 
desagradables como los
las piscinas utilizándolo en la
presentados por el uso del
dilución adecuada sin alterar
ácido muriático.
el pH del agua.
 De aroma agradable.

 No afecta la piel ni decolora
las prendas.

No deja película; quita los
residuos y deja las superficies
limpias y brillantes.
No deja película grasosa y
puede emplearse para
limpieza de vidrios y espejos
manchados.
Para la remoción de manchas
reemplaza el uso de
detergente en polvo,
hipoclorito de sodio,
abrasivos, ácido oxálico,
muriático o soluciones de
éste.

WHITE SANT es un producto limpiador que siendo ácido
no es abrasivo con las manos de los usuarios y no presenta
olores desagradables mediante su aplicación. Puede
emplearse para la limpieza de pisos de granito pulido,
mármol, etc.
INSTRUCCIONES DE USO: Se emplea puro en baños, grifos,
divisiones de baños y porcelanas sanitarias para recuperar
las superficies manchadas. Dejar actuar por lo menos 10
minutos y refregar y enjuagar muy bien. Como aplicación
de mantenimiento se recomienda diluirlo en proporción de
1:5 hasta 1:10 partes de agua; dejar actuar mínimo 5
minutos, refregar y enjuagar.
Advertencia: Este producto no debe mezclarse con jabón en polvo o limpiadores alcalinos pues
presenta neutralización y reducción de la acción limpiadora. No mezclarse con hipoclorito de sodio.
Consulte la etiqueta antes de usar este producto

