Sprint Glass
Limpiacristales y multiusos

Descripción
Limpiador listo para usar con pulverizador para la limpieza sin velos de
cristales, espejos y otras superficies brillantes. Su eficaz formulación permite
utilizar el producto en todo tipo de superficies duras resistentes al agua.
Producto homologado por la ASTM (American Society for Testing and
Materials) para la limpieza de aviones.

Aplicaciones
•
•
•
•

pH-neutro.
Secado rápido debido al alto contenido en disolventes alcohólicos.
Combinación especial de detergentes.
Perfume fresco.

Ventajas
• Indicado para distintas superficies duras y resistentes al agua, p.e.
ventanas, espejos, cerámica de vidrio, así como superficies de plástico.
• Deja los cristales y las superficies libres de huellas y velos.
• Excelente eliminando las huellas así como para el tratamiento de manchas
de otras suciedades ligeramente adheridas.
• Deja un agradable olor.

Modo de Empleo
Dosificación:
Aplicar sin diluir.
Aplicación:
Pulverizar una pequeña cantidad en una bayeta de tejido suave y sin pelusa, y
limpiar la superficie. En las manchas, pulverizar directamente sobre la
superficie y frotar hasta que se seque.
Importante:
Comprobar la compatibilidad con el material en un lugar pequeño y discreto
antes de usar.

Información Técnica
Aspecto:
Densidad Relativa [20°C]:
pH-puro:

Líquido transparente de color azul claro.
1,00.
7,5 – 8,0.

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como una
especificación.
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Sprint Glass
Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Precauciones de manipulación:
Aclarar y secarse las manos después de su utilización. En caso de contacto prolongado, podría ser necesaria
protección para la piel.
Información completa sobre la manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de
Datos de Seguridad.
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.
Información para el almacenamiento:
Almacenar en envases originales cerrados lejos de temperaturas extremas.

Autorizaciones
Producto homologado por la ASTM 1505B (American Society for Testing and Materials) para la limpieza de
aviones.

Información Medioambiental
Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables de acuerdo con las directivas 73/404/CEE y
73/405/CEE y sus posteriores enmiendas.
Empresa Certificada por Lloyd’s Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.
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