
	  
	  
	  
Ficha	  Técnica	  y	  Hoja	  de	  Seguridad	  

	  
	  
	  
	  

	  



	  
	  
	  
Ficha	  Técnica	  y	  Hoja	  de	  Seguridad	  

	  
	  

AGENTE SARRICIDA ALPHA  02 
	  
SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA 
EMPRESA FABRICANTE 

1.1 Identificador del producto: AGENTE SARRICIDA ALPHA 02.  
1.2 Usos pertinentes identificados de la substancia o de la mezcla: 

Producto de uso doméstico e industrial. Limpiador sarricida líquido a base de 
ácidos y agentes limpiadores que eliminan rápidamente sarro, materia orgánica, 
residuos de jabón, manchas de óxido, depósitos de agua dura, etc. Puede ser 
usado en baños, regaderas, tazas y migitorios. 

1.3 Datos del Fabricante: ALPHA QUÍMICOS S.A. DE C.V.  
                                   Calle Josefa Ortiz de Domínguez # 2885  
                                   Colonia Pueblo Nuevo La Paz, Baja California Sur, México.   

1.4 Teléfonos del fabricante: 01 (612) 12 947 70,  71  y 72 
	  

SECCIÓN 2: DESCRIPCIONES  

2.1 AGENTE SARRICIDA ALPHA 02, es un líquido concentrado biodegradable ideal 
para remover sarro y óxido de las instalaciones sanitarias. 
2.2 Formulado para la remoción de sales minerales (sarro), evita la corrosión y no daña 
el vidriado de los sanitarios, no daña el bronce, cromo, aluminio, acero y níquel. No es 
aplicable a espejos y mármol. 

	  

SECCIÓN 3 :  ÁREAS DE USO Y APLICACIONES 

3.1 Limpieza general: AGENTE SARRICIDA ALPHA 02 es un efectivo desincrustante 
que por su formulación remueve rápidamente sarro, materia orgánica, escamas 
jabonosas y depósitos alcalinos. Su fórmula contiene ingredientes inhibidores que no 
pican las tuberías haciendo más efectivo su uso. Es útil para todas las superficies 
porcelanizadas: tazas, tanques, migitorios, lavabos, tazas. 
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SECCIÓN 4: FORMA DE USO  

4.1 	  Desaloje el agua de la superficie a limpiar. 
4.1 Aplicar directamente en el área, dejarlo actuar de 5 a 15 minutos dependiendo 
de la cantidad de sarro.  
Nota: También puede utilizar un atomizador y rociar antes las áreas a limpiar. 
4.2 Talle la zona usando fibra negra, y enjuague con abundante agua. 
Nota: Después del uso de este producto es recomendable lavar la superficie en cuestión 
con jabón alcalino. 

SECCIÓN 5: FICHA TÉCNICA  AGENTE SARRICIDA ALPHA 02 

5.1 Nombre comercial: AGENTE SARRICIDA ALPHA 02.  
5.2 Familia química: NG 
5.3 Apariencia: Líquido transparente 
5.4 Color: Característico 
5.6 Olor: Característico 
5.7 Solubilidad de agua: Completa 
5.8 pH: 1 
5.9 Porcentaje de activo total:  16% 
5.10 Vida en estantería: 1 Año 

SECCIÓN 6 :  INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

6.1   Descripción Química: Disolución acuosa desincrustante altamente ácida. 
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SECCIÓN 8: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS  

8.1 Contacto con la piel: Puede causar irritaciones severas, enrojecimiento y 
quemaduras. 
8.2 Contacto respiratorio: Puede causar quemaduras leves. 
8.3 Contacto con los ojos: Corrosivo. Puede causar irritación y deteriorar el ojo a 
exposiciones prolongadas. 
8.4 Inhalación: Puede irritar el tracto respiratorio cuando se utiliza en lugares cerrados 
o con ventilación inadecuada. 
8.5  Ingestión: Causa irritación y quemaduras en la boca y tracto gastrointestinal. 
8.6  Condiciones Médicas Agravadas: No conocidos. 

SECCIÓN 7: CLASIFICACIÓN DE RIESGOS. INTERPRETACIÓN 
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SECCIÓN 9: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL  

9.1   Equipo de Protección Personal. 	  Debido a que es un producto muy concentrado, 
se recomienda el uso estricto de guantes de hule o de látex. Para una larga exposición se 
considera pertinente la utilización de mascarilla y 	  anteojos protectores. 

SECCIÓN 10: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

10.1 En caso de tener contacto con la piel, 	   enjuagar con agua en abundancia  
durante 15 minutos.  
10.2 En caso de ingestión accidental, enjuagar la boca con agua, tomar de 2-3 vasos 
de agua, no provocar el vómito y acudir urgentemente al servicio médico. 
10.3 En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por lo menos 10 
minutos manteniendo los párpados abiertos. Si presenta irritación persistente, acuda al 
médico.  

SECCIÓN 11: ALMACENAMIENTO   

11.1 Almacene fuera del alcance de los niños, 	   en un lugar fresco, seco y con 
ventilación.  
11.2 Cerciórese de que los recipientes en donde se encuentra el producto se 
encuentren bien identificados y perfectamente cerrados.  
11.3 	  Nunca regrese sobrantes al envase original. 
11.3 Evite la luz directa del sol y fuentes de calor. 


