
Limpiador de vidrio formulado para eliminar los 
residuos de vidrio y acrílico.

Descripción
• Sensación agradable en el interior, pinturas y cauchos.
• Proporciona una limpieza profunda este detergente, desengrasa
    inmediatamente sin dañar lo que permite una visión nítida y clara.
• Alto poder de limpeza.
• No deja base de resíduo de detergente.
• No deja residuos.

Aplicaciones
• Limpieza de cristales en general, y los acrílicos.

Restrinción de uso
• No aplicar sobre superficies calientes.

Modo de usar
• Pulverizar producto desde una distancia de aproximadamente
   20cm.
• Pase un paño limpio y seco, en movimientos rectilíneos para 
    retirar el producto.

Información de seguridad del producto, limpieza y 
manipulación
• No ingerir. 
• vitar el contacto con los ojos.
• Evitar el contacto, utilice el IPE indicado para el producto.
• No comer, beber o fumar durante la manipulación
• Después de un uso completo del producto, no vuelva a utilizar el 
    envase.

Condiciones de almacenamiento y la validez plazo
• Vida útil: 12 meses desde la fecha de fabricación.
• Por encima de + 50 ° C. No tenga en temperatura húmeda.
• Almacenar lejos de fuentes de calor.
• No tenerlo cerca de medicamentos.
• No junto con alimentos y bebidas.
• Mantener fuera del alcance de niños y animales.
• Almacenar lejos del sol y la lluvia.
• Mantenga cerrada y en su embalaje original del producto.

LIMPIA VIDRIOS AZUL

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.

PRINCIPALES VENTAJAS

Eliminar la suciedad de las ventanas y
acrílicos.
No daña la pintura del coche o 
cauchos.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

 OFF agua.
Anti-niebla.
Paño de microfibra.
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Contenido Código
500ml 0890 255 001


