
Descripción
• Alta concentración activa.
• Gran poder de limpieza.
• Disuelve la suciedad fácilmente.
• Óptima visualización durante la conducción 
    al evitar deslumbramientos por la suciedad.
• Reduce tiempo y esfuerzo para la limpieza.
• Fórmula no agresiva.
• Puede utilizarse para limpiar en superficies 
    pintadas, de goma ó plástico.
• Espuma activa.
• El Art. Nº 0890 25 no descuelga en las 
    superficies verticales.
• Libre de AOX y siliconas.
• Uso directo.

Aplicaciones
Para la limpieza de cristales, espejos y superfi-
cies pintadas. Elimina fácilmente los insectos 
incrustados, excrementos de aves, hollín, barro, 
nicotina, resina, silicona, etc.

Modo de empleo
Agitar el envase antes de usar. Pulverizar el 
producto a 20-30 cm sobre la superficie a lim-
piar y dejar actuar durante unos segundos. 
En caso de suciedades muy adheridas, dejar 
actuar el producto durante más tiempo y repetir 
la operación en el caso que sea necesario. A 
continuación secar con un paño limpio y seco.

Nota
No aplicar en superficies calientes ni a la 
exposición directa del sol. 
Hacer pruebas previas al utilizarlo en plásticos.

LIMPIACRISTALES ACTIVO

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Contenido Art. Nº U/E
500ml 0890 25 12
20L 0890 252 0 1


