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Limpia cristales (P313)
Spray que limpia y desengrasa cualquier superficie de vidrio. Adecuado para uso industrial (talleres de
carrocería, reparación de vidrio de auto, lavaderos de coches ...) y doméstico. Funciona perfectamente en
superficies acristaladas sin dañarlas.
LIMPIA CRISTALES - Producto para la limpieza de todas las superficies de vidrio (ventanas, luces, espejos, etc),
superficies pintadas y azulejos de porcelana. Especialmente adecuado para el parabrisas coche, limpia y elimina sin
esfuerzo la suciedad de los cristales. Quite las manchas derivadas de la suciedad, la grasa, los insectos, la nicotina.
La espuma activa no gotea y facilita la limpieza de superficies verticales. El producto libera una fragancia agradable en
el medio ambiente y no deja marcas.

Especificaciones técnicas :
Código de barras
Cantidad
Master pack
Aspecto
Color
Fragancia
Densidad relativa
Punto de inflamabilidad
Presión a 20°C
PH
Punto de ebullición inicial
Hidrosolubilidad
Temperatura de descomposición

EAN: 8034108892429
400 ml
12 Pz.
Botella que contiene líquido bajo presión
Espuma blanca
Característico
a 20°C 0,87 ÷ 0,91 g/ml

Inf. 0° C
4/6 bar
>7
> 100°C
Soluble
> 200°C

MODO DE EMPLEO: Agitar bien antes del uso. Pulverizar directamente
sobre el vidrio a una distancia de unos 20cm. o sobre un paño y limpiar.
Repasar con un paño seco mientras el vidrio todavía esta mojado.

MODO DE ALMACENAJE
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado.
Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en un
lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.
Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la
violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.
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