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GLASSNET

Modo de empleo
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Rendimiento

Depende grado suciedad.

Es un detersivo concentrado, de gran poder de limpieza, en base a un bioalcohol, enérgicos tensioactivos y
aditivos especiales en base acuosa.
Diseñado y fabricado especialmente como limpiacristales de acción rápida y anti-vaho sobre cualquier tipo
de cristal, espejo, lunas, etc.
Entre sus ventajas más importantes podemos destacar:
1. Proporciona excelentes resultados con el mínimo esfuerzo.
2. Deja sobre el soporte una imperceptible película, que mantiene las superficies limpias y brillantes,

por mucho más tiempo.
3. Posee además una acción desengrasante.
4. Es de rápido secado.
5. Es anti-vaho y antipolvo.

El producto se presenta al uso, es decir listo para su empleo.

Se aplicará mediante pulverización directamente sobre la superficie o sobre un paño
seco, nunca con gamuza, y acto seguido se frotará sobre el cristal a limpiar.
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GLASSNET

Seguridad e Higiene

Para su manipulación deberán observarse las medidas
preventivas usuales para el manejo de productos
químicos, tales como usar gafas y guantes, lavarse las
manos antes de una pausa y al término del trabajo. No
comer, no beber, ni fumar durante su utilización.
La eliminación del producto y su envase debe
realizarse de acuerdo con legislación vigente y es
responsabilidad del poseedor final.
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del
producto.
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Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco.
Al resguardo de las heladas y de las altas
temperaturas. Se conserva durante 1 año en
su envase original cerrado.

Conservación y almacenamiento

Presentación

Se presenta en envases de 1, 5, 10 y 25 litros.
Color Azulado.


