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KLINER GLAS
Descripción:

LIMPIACRISTALES CONCENTRADO CON BIOALCOHOL

Código:

Q01.01.004

Revisión y Fecha:

14

Características:

Limpiacristales y abrillantador con un alto poder desengrasante formulado con
bioalcohol. Limpia y desengrasa superficies de cristal, metal y plástico.
Evaporación rápida. Recomendado para uso en Industria Alimentaria.

Especificaciones:

Aspecto: líquido transparente
Color: Azul.
Densidad: 0,93 ± 0,01 g/cc
Olor: Agradable.
Valor de pH 8,0 ± 0,5

Aplicaciones:

Es un producto concebido específicamente para la limpieza de cristales,
espejos, porcelanas vitrificadas, metal, plásticos y superficies cromadas en
general. Por su alto poder desengrasante, elimina con gran facilidad cualquier
tipo de suciedad grasienta, nicotina, huellas de vasos, etc., que podamos
encontrar en una superficie vitrificada, dejándola totalmente limpia y
desprendiendo un agradable olor en el ambiente.

Forma de uso:

Se utiliza puro, pulverizando la superficie y frotando a continuación con un
paño seco. Para la limpieza de superficies con un grado de suciedad elevado
se puede emplear una esponja o paño humedecido con el producto para frotar
ligeramente sobre la suciedad y a continuación pasar un paño seco para
conseguir un acabado perfecto.

Recomendaciones:

Evitar el contacto directo con alimentos. Contiene bioalcohol. No aplicar
directamente sobre pantallas de plasma, TFT, LCD o similar. Consumir
preferentemente antes de 3 años. Mantener almacenado en su envase
original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de
calor.

Presentación:

A granel por litros en envase plástico. En botellas plásticas de 1 litro con
pulverizador manual. Cajas de 12 unidades.

Toxicología:

Consultar ficha de Seguridad
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La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

