LIMPIA CRISTALES PARA
AUTO Y HOGAR

DESCRIPCIÓN
AUTOPOLISH LIMPIA CRISTALES PARA AUTO Y HOGAR aromatizado es una solución
elaborada con aditivos que desengrasan y eliminan la suciedad de vidrios y cristales.
Su práctico rociador a gatillo facilita su pulverizado sobre ambas caras de los vidrios.
En el exterior elimina las manchas de insectos, sus deposiciones, manchas de resinas
solubles en agua o de savias vegetales intensas.
Puede emplearse para la limpieza de cristales, lunetas y parabrisas de vehículos sin afectar
los acabados de pinturas otorgando máxima visibilidad y contribuyendo a la seguridad y al
confort en su manejo. Es el complemento ideal de AUTOPOLISH LAVAPARABRISAS,
En el interior, limpia y desengrasa manchas de uso frecuente de grasitud de la piel por
contacto directo, manchas de suciedad y otros contaminantes, sin dejar vetas.
Su fórmula de limpieza profunda, mantiene las condiciones ideales de sanidad y
transparencia en vidrios, cristales, etc. También puede emplearse en mamparas, vítreas,
espejos, vitreaux, objetos decorativos, etc.

CAMPO DE APLICACIÓN
Está destinado fundamentalmente a la limpieza de parabrisas, luneta y demás vidrios de
vehículos de todo tipo. En uso hogareño es ideal para limpiar y dar brillo a todo tipo de
vidrios, cristales, azulejos, plásticos, fórmicas, cerámica, granitos y mármoles.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplicación: Pulverizar AUTOPOLISH LIMPIA CRISTALES PARA AUTO Y HOGAR sobre los
vidrios a limpiar. Frotar con un paño ligeramente húmedo. Repasar con un paño limpio y
seco. Notará una limpieza profunda y un excelente desengrasado. NO DEJA VETAS. En uso
en el interior del vehículo, sentirá una agradable fragancia. Para manchas puntuales, aplicar
el producto y frotar con esponja o cepillo suave.
También puede utilizarse agregando un chorro de producto al agua del depósito del sapito,
y logrará una mejor acción limpiadora del lavaparabrisas de su auto.

Puede ser conservado en su mismo envase correctamente cerrado. Si se guarda en el
propio vehículo asegurarse que el envase quede correctamente sujeto para evitar
movimientos inesperados y/o derrames.
En uso hogareño, pulverizar para desengrasar y limpiar vidrios, cristales, azulejos, mármol,
cerámicas, etc. Frotar con un paño ligeramente húmedo y repasar con un paño limpio y
seco.

DATOS TÉCNICOS
TIPO: Solución de aceite de silicona en solvente alifático, con suave aroma frutal.
PESO ESPECÍFICO: 0,97 +/- 0,01gr/cm3
COLOR: Azul cristalino
RENDIMIENTO TEÓRICO: 15/20 limpiezas por envase para auto mediano
DILUYENTE: Agua
ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 años
PRESENTACIONES: 500 ml con rociador a gatillo

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Datos de Interés: PUNTO DE INFLAMACIÓN: 15º C INFLAMABLE DE 1 ª
Observaciones Generales:
• Mantener el envase cerrado cuando no está en uso, lejos de los niños, animales, alimentos y
fuentes de calor.
• Evitar el contacto prolongado con la piel.
• Evitar salpicaduras en los ojos.
• Su ingestión es perjudicial.
• Almacenar bien cerrado en lugar cubierto, seco y ventilado, entre 5ºC y 40 ºC
• Inflamable de 1ª.
INCENDIO
• Apagar con extinguidores de polvo seco o espuma de CO2, o con arena.
PRIMEROS AUXILIOS
 OJOS: Lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista.
 INGESTIÓN: No inducir al vómito. Beber abundante agua y consultar al médico, al
Centro Nacional de Intoxicaciones 0-800-333-0160 o al Centro de Intoxicaciones.
Hospital Posadas (011) 4658-7777.
Hoja de Seguridad: Solicitar al 0800 888 7700

