
SUPER 5
Para limpieza de Equipos y Máquinas

Este producto es un limpiador universal
concentrado para trabajos pesados. Es un
limpiador tremendamente rápido y poderoso
que brinda máxima economía y es fácil de usar.
En la mayoría de los casos no se necesita
cepillar. 

Es incombustible, no es tóxico ni volátil y no
contiene solventes, ni cáustico, ni abrasivos. 

MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS.

Compañía SAR, S.A.
Av. Juan Pablo II, Edificio Sar - Tel: 260  7333

www.sarlimpieza.com 

DESCRIPCIÓN

VENTAJAS

CUIDADO

Eficaz: Limpia cualquier superficie lavable fácilmente.
Alta Concentración: Produce resultados asombrosos aún en altos grados de solución.
Económico: Por su alta concentración y tremendo poder limpiador produce verdaderos
ahorros a quienes lo usan con regularidad.
Inofensivo: Puede usarse en cualquier superficie lavable; no mancha o decolora cuando
se usa según las indicaciones.
Líquido: Soluble al instante, no se separa en solución y es fácil de mezclar.
Enjuaga fácilmente: Se enjuaga totalmente sin dejar residuos o películas.
Fácil de usar: No necesita cepillarse mucho, aún en los trabajos más difíciles.
Contiene agente separador: Acción eficaz y sin igual en agua cruda o dulce.

Usado según las indicaciones limpia sin causar daño, cualquier superficie metálica, plásticos,
superficies pintadas, caucho, porcelana, y todo tipo de pisos. Como produce poca espuma, se
enjuaga fácilmente con un mínimo de agua. Trabaja igualmente bien en agua cruda o dulce,
fría o caliente.

FÁCIL DE USAR
USOS INDUSTRIALES: Maquinaria y equipos pintados y sin pintar, incluyendo máquinas,
herramientas y troqueladoras, tomos, talladores o estampadoras, esmerilados, prensas
hidráulicas, prensas tipográficas, linotipos, máquinas de escribir, embotelladoras,
nebulizadoras y equipo para el control de mosquitos, equipo para textiles y cítricos y equipo
para plantas procesadoras de alimentos pueden limpiarse con una solución de una parte de
SUPER 5 en 10 partes iguales de agua. (Ejemplo: 1 galón de SUPER 5 en 10 galones de agua).

USOS AUTOMOTRICES: Para desengrasar motores de automóviles y equipo pesado. Puede
usarse sin diluir o en una solución de una parte en cinco partes de agua, según la cantidad
de depósitos de grasa y suciedad. Para tapicería plástica, de vinyl o de cuero diluya en 15
partes de agua. Para lavar con rociador o motor diluya en 50 partes de agua.

PISOS: Para trapear y lavar pisos, diluya en 40 partes de agua. Por su facilidad en enjuague,
puede enjuagarse totalmente con un mínimo de agua. Para lavadoras de pisos automáticas,
diluya en 100 partes de agua.

PARA PAREDES Y SUPERFICIES PINTADAS: Diluya en 30 partes de agua, aplíquese y seque
con un trapo limpio.


