
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

AUTOPOLISH LAVAPARABRISAS es un líquido aromatizado Listo Para Usar (LPU), sólo basta 

con verterlo en el depósito del sapito. Al accionar el lavaparabrisas, el producto remueve la 

grasitud y la suciedad. También elimina las manchas de insectos, sus deposiciones, 

manchas de resinas solubles en agua o savias vegetales intensas. 

AUTOPOLISH LAVAPARABRISAS no afecta la pintura del vehículo. Su fórmula de limpieza 

profunda, mantiene en condiciones de limpieza ideales al parabrisas y a la luneta del 

vehículo, obteniendo la máxima visibilidad y contribuyendo a la seguridad y al confort en su 

manejo. Para otros vidrios del vehículo y para reforzar o repasar parabrisas y luneta, ver 

Ficha Técnica de AUTOPOLISH LIMPIA CRISTALES PARA AUTO Y HOGAR. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN 

Está destinado fundamentalmente a la limpieza de parabrisas y lunetas de vehículos de 

todo tipo, por medio del sistema de rociado por sapito con que vienen provistos los 

automotores. 

En uso hogareño es ideal para limpiar y dar brillo a todo tipo de vidrios, cristales y azulejos 

por medio de un rociador convencional. 

 

INSTRUCCIONES DE USO  

Aplicación: Verter el contenido total del envase de AUTOPOLISH LAVAPARABRISAS en el 

depósito del sapito del vehículo. Si fuera necesario, completar con agua hasta llegar al nivel 

de llenado según las recomendaciones del fabricante del automotor. De no usarlo en su 

totalidad, el AUTOPOLISH LAVAPARABRISAS puede ser conservado en su mismo envase 

correctamente cerrado, para volver a usarlo en la reposición del nivel. Si se guarda en el 

propio vehículo asegurarse que el envase quede correctamente sujeto para evitar 

movimientos inesperados y/o derrames.  

Controle periódicamente el nivel del depósito lavaparabrisas, principalmente en época 

estival y de intensas lluvias, cuando su uso frecuente consume más rápido el líquido. 

Reponga el nivel correcto con AUTOPOLISH LAVAPARABRISAS. Evitará que el sistema 

funcione en seco, con riesgo de daños al parabrisas y disminución de la visibilidad. 

LAVAPARABRISAS 



 

 

Revise la correcta orientación de los picos del sapito, dirigiendo el chorro a la zona central 

superior de barrido de la/s escobilla/s, para lograr el mejor efecto de limpieza del producto. 

Verifique que los picos del sapito no se han tapado total o parcialmente. Destápelos  

cuidadosamente con la ayuda de un elemento metálico aguzado. En uso hogareño, aplicar 

con trapo, esponja o rociadores convencionales para desengrasar y limpiar. Luego pasar un 

paño suave para mejorar el brillo.

 

DATOS TÉCNICOS 

TIPO: Agua destilada, alcohol y aditivos desengrasantes con suave aroma frutal. 

PESO ESPECÍFICO: 0,97 +/- 0,02 gr/cm3 

VISCOSIDAD:  

Copa Ford #4 (a 25ºC): 15 + / - 2 seg 

TEMPERATURA DE APLICACIÓN: Sin límites 

COLOR: Azul transparente 

RENDIMIENTO TEÓRICO: dependerá de la capacidad del depósito de cada vehículo 

DILUYENTE: Agua 

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 años 

PRESENTACIONES: 0,9 litros 

 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD  

PUNTO DE INFLAMACIÓN: 45 º C - INFLAMABLE DE 2 ª 

• 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 

INCENDIO  

• Apagar con extinguidores de polvo seco o Espuma CO2. Evitar inhalar el humo.  

 PRIMEROS AUXILIOS  

• OJOS: lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista.  

• INGESTION: No inducir vómito. Hágase beber un vaso de agua y concurrir al médico o al 

Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínico Posadas T.E. 4654-6648/4658-7777.  

  


