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SparCreme® 

Limpiador líquido cremoso. 

Es una crema líquida con suaves abrasivos, formulada específicamente para realizar tareas 

de limpieza desde medias hasta difíciles. SparCreme limpia los lugares profundos, incluso 

la más difícil suciedad encontrada en los baños, y por otro lado, las superficies no porosas, 

sin deslustrar o rayar. En un atractivo color turquesa, SparCreme está ligeramente 

perfumado con una placentera fragancia cítrica. 

 Excelente desempeño de limpieza:  

La fórmula de SparCreme incluye abrasivos finamente triturados, que, con rapidez, y 

facilidad restriegan las capas de suciedad, residuos de la espuma del jabón, manchas 

difíciles, grasa, manchas de llantas, y cualquier otra acumulación de suciedad.   

La acción limpiadora de SparCreme afloja la suciedad de las superficies, permitiendo que el 

sistema humectante anicónico, emulsione, y suspenda la suciedad del suelo para facilitar el 

enjuague.   

Deja las superficies brillantes y relucientes: 

Es un excelente limpiador, y brinda un mantenimiento para el cepillado de acero 

inoxidable, y en otras superficies no porosas, SparCreme ayuda a mantener el atractivo 

suave, en los acabados sanitarios. 

SparCreme pule las superficies que visualmente son muy brillosas, por ejemplo, la 

porcelana, las que tienen esmaltes, baldosas de cerámica, el cromo, y la fibra de vidrio. 

Aroma duradero: 

La fragancia fresca, y cítrica incorporada en el SparCreme ofrece una larga desodorización 

en las superficies limpiadas y en todas las áreas a su alrededor.  

SparCreme además de sus características de limpieza, su fragancia de aire fresco, lo hace 

“natural”, para usarlo en los baños, donde la limpieza extra, y su aroma perdedero son más 

apreciables.     
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 Libre y fácil: 

SparCreme no deja residuos brumosos, gredosos, ni arenosos. Deja las superficies libres de 

residuos del producto. Es fácil de usar, y está listo para usarlo en cualquier momento. No 

necesita combinarse. SparCreme es viscoso, esto permite que la aplicación sea en 

superficies horizontales y verticales. 

Indicaciones de uso:  

Agítelo bien antes de usarlo. Aplique directamente sobre las superficies sucias, o vierta 

sobre una esponja, trapo, húmedo. Frote gentilmente. Enjuague completamente, mientras 

agita con una esponja.  

Limpie baldosas de cerámica, cromo, fórmica, metal, porcelana, fibra de vidrio, esmaltes, y 

acero inoxidable. 

IMPORTANTE:  

En superficies lisas, o muy brillantes, como, la fibra de vidria, plástico, y los esmaltes, use 

escasamente, y restriegue suavemente, con una esponja húmeda, para prevenir que se raye. 

No lo utilice en mármol.  

Vea todas las instrucciones de uso en la etiqueta del producto para más aplicaciones.  

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.  
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Especificaciones:  

 pH: - 2.0 – 2.5 

 Color: turquesa. 

Estabilidad 

a) Almacenamiento: @24°C/ 75°F – 6 meses como mínimo. 

b) Aceleración: @49°C/120°F – 30 días como mínimo.  

c) Ciclo de congelación y descongelación: va a soportar 3 ciclos.  

 

ES biodegradable.  

Libre de fosfato. 

 

Empacado:  

732003                     1 cuarto (12 por caja)   

 

 

 

 

 

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. Use el producto 

como se le indica, y asegúrese de leer todas las indicaciones de precaución.  

 Solo para el uso institucional e industrial.   
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