
LIMPIACRISTALES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Producto especialmente elaborado para limpiar, abrillantar y mantener en perfecto estado todo tipo de 
superficies de cristal.

PROPIEDADES:

• Constituido a base de una disolución hidroalcohólica en combinación con tensioactivos, humectantes y 
dispersantes con un agradable perfume.
• Limpia y abrillanta en una sola aplicación.
• No ataca a ningún tipo de metal, por este motivo, a la vez que limpia el vidrio, puede tratar la superficie 
metálica que le rodee sin peligro de que pueda resultar dañada.
• No ataca a ningún tipo de pintura lavable.
• Seca con rapidez.

APLICACIONES: 

Recomendamos el uso de nuestro limpiacristales en la limpieza y el mantenimiento de todo tipo de 
superficies acristaladas o vitrificadas, para que permanezcan limpias y brillantes como el primer día.

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*..............................: Líquido transparente.
- Color*..................................: Azul.
- Olor.....................................: Característico.
- Densidad a 20ºC*...................: 0,990 ± 0,020 g/ml.
- pH*.....................................: 7 ± 0.5.
- Solubilidad.............................: Total en agua.

* Especificaciones de calidad.

MODO DE EMPLEO:

Pulverizar por toda la zona a tratar. A continuación pasar un paño limpio, por toda la superficie, frotando 
circularmente, para extraer toda la suciedad, hasta dejarla totalmente limpia y brillante.

PRECAUCIONES: 

EUH208: Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-
ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. P101: Si se necesita consejo médico, 
tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P501: Elimínese el 
contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.
No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telef. 91 
5620420. Incompatibilidades: No mezclar con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes.Uso profesional.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal 
uso de nuestros productos.
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