
ELIMINADOR INSTANTÁNEO DE HIELO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Líquido descongelante para la eliminación de hielo en parabrisas de automóviles.  

PROPIEDADES:

• Constituido por una mezcla hidroalcohólica muy eficaz para la eliminación de hielo, escarcha y 
condensaciones de agua de parabrisas de vehículos. 
• Elimina el hielo de forma rápida y sencilla sin esfuerzo. 
• Permite mejorar el deslizamiento de los limpiaparabrisas en situaciones de frío extremo, mejorando la 
visibilidad y protegiendo las juntas de goma de unión de los cristales. 
 
APLICACIONES: 

Permite la eliminación de hielo sobre cristales de vehículos facilitando la visibilidad en situaciones de 
emergencia. 
De gran utilidad en empresas de transporte, flotas de vehículos, servicios oficiales, particulares, etc.   

CARACTERÍSTiCAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*...............................: Líquido transparente.  
- Color*...................................: Celeste.
- Olor......................................: Característico.  

 - Densidad a 20ºC*....................: 0.900 ± 0,050 g/ml.
- pH*......................................: 7,0 ± 0,5.

 - Punto de inflamación………………..: 13 ºC.
- Solubilidad en agua...................: Completamente soluble en agua. 

* Especificaciones de calidad.

MODO DE EMPLEO:

Se utiliza tal y como viene en el envase mediante pulverización. Aplicar una o varias pulverizaciones 
sobre la zona afectada por hielo y a continuación accionar los limpiaparabrisas. 
                                   
PRECAUCIONES:

PELIGRO: H225: Líquido y vapores muy inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave.
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del 
alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas 
abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS:  Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P370+P378: 
En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. P501: Eliminar el contenido/el 
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 o acudir a un médico de urgencia. 

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
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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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