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Aplicación y dosificación

Seguir las
instrucciones a
continuación. Agitar
antes de usar. 
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superficies: Pulverizar
directamente o sobre
un trapo adecuado.
Dejar reposar unos
minutos y pasar un
paño limpio.
Cristales y ventanas:
Rociar sobre la
superficie; secar
con un paño
con tratamiento
antipelusas (mantener
una distancia de 20-30
cm).

Espuma limpiadora para cristales y ventanas
■ Buen efecto humectante ■ Eficaz ■ Suave con los materiales

Perfil de producto
■ La espuma activa llega a zonas difíciles de acceder y permite una limpieza cómoda, fácil, económica y rápida, lo que

garantiza un alto rendimiento y ahorro de costes.
■ GLASS vitrevit es un producto delicado con los materiales, suave para las superficies y que limpia sin dejar

manchas, huellas ni velas.
■ GLASS vitrevit posee un excelente efecto humectante y limpiador para lograr resultados perfectos, a la vez que es

eficaz y ahorra costes.
■ GLASS vitrevit produce una espuma estable, posee una buena adhesión a las superficies y mantiene el aspecto

original.

Aplicación
■ Para todas las superficies lavables, lisas, brillantes o mates  de cristal, plástico, cerámica, metal, acero inoxidable,

aluminio anodizado, cobre, etc ...

Declaración de ingredientes
Rogamos consulte la Hoja de Datos de Seguridad para ver los ingredientes.

Desarrollo y producción sostenibles

Seguridad de producto, almacenamiento y medio ambiente
Seguridad: Solo para uso profesional. Para más información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad.
Almacenamiento: Guarde el producto en el envase original a temperatura ambiente.
Medio ambiente: Deseche únicamente envases completamente vacíos en el contenedor correspondiente.

Unidades de venta

Nº Ref. 712845  10 x 600 mL
Nº Ref. 712846  10 x 600 mL

Valor pH 10

Su socio de confianza


