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SPARCLING® 

RESTROOM DISINFECTANT 

(DESINFECTANTE PARA BAÑOS) 

 

Descripción del producto: 

Sparcling es un limpiador/ desinfectante de un solo paso, en base de 9.5% de ácido 

clorhídrico. Limpia cantidades moderadas de suciedad orgánica en las tazas de los inodoros, 

orinales y superficies no porosas similares. Se adhiere a las superficies de los baños, ya sean 

verticales u horizontales.  

Limpieza sin esfuerzo:  

La acción adherente de Sparcling ayuda en la eliminación de la espuma de jabón, manchas 

de moho, depósitos de agua mineral, sales de la orina, todo esto sin necesidad de restregar. 

Use en baldosas de cerámica, granito, porcelana vitrifica, tinas, inodoros, duchas, lavamanos, 

orinales y porcelana.  

Registro EPA/ Desinfectante probado:  

Sparcling mata los gérmenes comúnmente encontrados en las superficies el baño, 

incluyendo, Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, y Pseudomonas aeruginosa. 

EPA Reg.No. 5741-17 

EPA Est. No. 5741-OH-1 

NOTA: Nunca deje a Sparcling adherirse al chapado o superficies de metal. Pase el limpiador 

y enjuague inmediatamente. No deje a Sparcling entrar en contacto con superficies que no 

son ácido resistentes. Algunos en fibras de vidrio como lo son Sterling´s Vikrell, no son ácido 

resistentes. Consulte la garantía con su proveedor. Pruebe en un área oculta, antes de usar.  
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Instrucciones de uso:  

Es una violación a la Ley Federal usar este producto en una manera inconsistente con su 

etiqueta.  

Desinfección de inodoros y orinales:  

1. Con un aplicador en forma de hisopo remueva el agua de la taza forzando debajo de 

la trampa.  

2. Presione el hisopo contra un lado de la taza para remover el exceso de agua del 

aplicador.  

3. Aplique 1-2 oz de Sparcling igualmente en las superficies para que sean limpiadas y 

desinfectadas.  

4. Restriegue toda la superficie especialmente debajo del asiento, así como donde se 

localiza el desagüe  

5. Deje a Sparcling permanecer mojado en la superficie por lo menos por 2 minutos.  

6. Jale la cadena varias veces y enjuague el aplicador completamente.  

 

Desinfección de baldosas de cerámica, porcelana, duchas fibra de vidrio, y superficies 

no porosas y duras, similares.  

1. Aplique Sparcling igualmente sobre la superficie para ser limpiada y desinfectada.  

2. Agite ligeramente con una esponja o cepillo.  

3. Deje a Sparcling permanecer sobre la superficie mojada por al menos 2 minutos.  

4. Enjuague completamente.  

Para la suciedad pesada, es necesario hacer una limpieza previa.  

 

Limpieza de lugares chapados o de accesorios de metal:  

Aplique el Sparcling y paselo por la superficie, y enjuague inmediatamente. No deje a 

Sparcling entrar en contacto con ninguna superficie que no sea ácido resistente. Nunca lo 

deje permanecer en las superficies de metal. Algunas fibras de vidrio como Sterling´s Vikrell 

no son ácido resistente. Consulte la garantía con su proveedor. Pruebe siempre en una parte 

oculta, antes de usar.  
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Datos de especificación:  

Ingredientes Activos:  

Cloro de hidrógeno………………………………………………. 9.50% 

N-alquil (C14-50%, C12-40%, C16-10%) 

Cloruro de amonio dimetil bencil …………………………………0.50% 

Ingredientes Inertes………………………………………………. 90.00% 

 Gravedad especifica – 1.04@ 24°|75°F 

 Ph - <1 

 Viscosidad – 180-300cps @ 24°C|75°F 

 Densidad – 8.66 Ibs/gal @ 24°C| 75°F 

 Color- Verde Claro.  

 

Estabilidad: 

a. Almacenamiento @ 24°C| 75°F- en exceso de un año. 

b. Aceleración @ 49°C| 75°F- 60 días como mínimo.  

c. Ciclo de congelación- El producto va a soportar tres ciclos.  

Detergente biodegradable.  

Libre de fosfato.  

Cumple con la regulación USDA, rango “C2” que es para “Componentes para usar solamente 

en los inodoros y/o vestidores”.  
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Empacado:  

Sparcling es empacado en barriles de 15 galones, y en cuartos, doce por caja. Cada barril está 

equipado con un dispensador, y cada cuarto con un cierre tipo flit-top anti niños. Además, un 

hisopo y un par de guantes también están incluidos en cada caja.  

 

Asegúrese de leer todas las indicaciones, precauciones, y los acuerdos de primeros 

auxilios, estipulados en la etiqueta, antes de usar este o cualquier otro producto 

SPARTAN. Si tiene dudas, consulte a su proveedor o médico. La hoja de datos de 

seguridad de los productos SPARTAN está disponible para su proveedor SPARTAN 

autorizado, o puede visitar wwww.spartanchemical.com.  

 

Garantía 

El moderno laboratorio de fabricación y control de calidad de productos SPARTAN 

informa que, si usted no está satisfecho con el desempeño del producto, cualquier parte no 

usada se puede devolver por crédito, dentro de un año, desde el día de su fabricación. 
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