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M*95 

ÁCIDO LIMPIADOR MODERADO 

 

Descripción del producto 

M*95 es un ácido limpiador, 9.5 por ciento clorhídrico, con detergente no iónico. El 

detergente humedece las superficies, y eficazmente deja su poder del ácido limpiador 

clorhídrico en los suelos. Los resultados de limpieza son rápidos y efectivos. 

Versátil/ Económico 

Diluible. M*95 es totalmente económico y puede ser diluido dependiendo de lo que se 

requiera para hacer la limpieza y del tipo de suelo en el que lo va a utilizar. Quita manchas 

de ácido úrico, depósitos de agua, el tono verde-gris de los metales expuestos al aire libre, 

corrosión, materiales orgánicos y manchas de moho. Limpia y da brillo a la cerámica, 

porcelana, las líneas divisoras de la cerámica, las paredes de la ducha, tinas, el lavado, 

retretes y orinales, azulejos de las piscinas, fuentes de agua potable, cafeteras, porcelana 

vitrificada, metal (cromo, acero inoxidable, cobre, latón). 

No va a dañar superficies ácido-resistentes 

M*95 con el USDA cumple con el ¨A3¨ qué específica: ácidos limpiadores para el uso de 

todos los departamentos. 

M*95 no dañará superficies ácido-resistentes si se usó de acuerdo a las indicaciones. 

Sensación de limpieza:  

La acción humedecedora del detergente iónico, con el 9.5 por ciento del ácido clorhídrico, 

limpia el olor a distancia, causando que los suelos dejen un aroma fresco como el del aire 

libre, y una verdadera sensación de limpieza. 
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indicaciones de uso 

Algunas personas pueden ser sensibles a los componentes de este producto. Antes de 

su uso, lea la etiqueta y la hoja de seguridad. Si tiene preguntas relacionadas a la 

seguridad del producto consulte con su empleador o a un médico. 

Concentrado: Aplique M*95 sin diluir con una esponja, cepillo o un fregador de hisopo, 

para las divisiones de la cerámica, espuma de jabón pegada, corrosión, manchas de moho, y 

depósitos de agua adheridos. Enjuague inmediata y profundamente.  

Diluido: Use M*95 diluido con tres partes de agua, para el mantenimiento del azulejo de 

cerámica, lavados, tinas, paredes de la ducha, taza del inodoro, orinales, acero, azulejos de 

piscinas, porcelana vitrificada y otras superficies ácido-resistentes. Enjuague inmediata y 

profundamente.  

IMPORTANTE- NUNCA DEJE A ESTE PRODUCTO, PERMANECER SOBRE 

LAS SUPERFICIES DE METALES.  

Boletín informativo. 

No se recomienda el uso en superficies de mármol y terrazzo. No use el producto sin diluir 

excepto por los lugares en los que desee remover manchas verde-grises, o depósitos de 

aguas en accesorios bañados en cromo. Usar en un lugar con una ventilación adecuada. 

Algunas fibras de vidrio como Sterling`s Vikrell no son superficies acido-resistentes. 

Consulte la garantía del fabricante. Pruebe en una zona no visible antes de su uso.  

IMPORTANTE- Algunas fibras de vidrio como Starling`s Vikrell no es acido-

resistente. Consulte la garantía del fabricante. Pruebe en lugares no visibles antes de 

usar.  
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Especificaciones técnicas 

Peso específico - 1.04 @ 24 ° C / 75 ° F pH - < 1 

Densidad - 8,66 lbs. /gal. @ 24 ° C / 75 ° F 

Color - verde opaco 

Estabilidad: 

a. Estantería @ 24 ° C / 75 ° F - En el exceso de 1 año 

b. Acelerada @ 49 ° C / 120 ° F - Un mínimo de 60 días 

c. Congelación / descongelación de ciclo - Se congela y se descongela con claridad. 

Detergente biodegradable. 

Libre de fosfatos. 

M*95 con el USDA cumple con el ¨A3¨ qué específica: ácidos limpiadores para el uso de 

todos los departamentos. 

Empaquetado  

M*95 se envasa en recipientes de 15 galones y en cuartos de galón, doce por caja. Cada 

recipiente está equipado con una bomba de cierre y los cuartos con un cierre tipo flip top. 

Un par de guantes incluidos en cada caja. La etiqueta se encuentra elaborada en inglés y 

español. 

Asegúrese de leer todas las indicaciones, consejos de prudencia y de primeros auxilios 

incluidos en la etiqueta, antes del uso de cualquier producto Spartan. Si tiene 

preguntas relacionadas consulte con su empleador, o médico. Las hojas de seguridad 
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de todos los productos Spartan están disponibles para su distribuidor Spartan 

autorizado, o puede ingresar a www.spartanchemical.com.  

Garantía 

Modernos controles de fabricación y de laboratorio de Spartan informa que, si no está 

satisfecho con el rendimiento del producto, cualquier porción no utilizada puede ser 

devuelta para crédito dentro de un año desde la fecha de fabricación.    ©SCC 8/09  


