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FICHA TÉCNICA 

LIMPIA VIDRIOS 

NOMBRE 

COMERCIAL:  

LIMPIA VIDRIOS PICTOGRAMA: SIN SÍMBOLO 

Palabra de advertencia: ATENCIÓN 

Indicación de peligro: 

➢ Provoca irritación ocular. 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO:  

LIMPIA VIDRIOS 

No. CAS: N/D 

 

DESCRIPCIÓN: 

El limpiador de vidrios es un producto, que permite remover la grasa ligera, polvo y la suciedad 
adherida de vidrios, espejos, y cristales. Dejando la superficie de los vidrios transparente, limpia y 
brillante, de manera efectiva sin dejar manchas, huellas o rayones  al ser aplicado. Su uso continuo 
elimina el llorado de los vidrios. Posee una acción de secado instantáneo. 

USO: 

➢  Es un producto efectivo para la limpieza de vidrios, espejos y cristales. 
➢ Puede ser usada para la limpieza de ventanas, lámparas, vitrinas, espejos, mesas, cristalería 

vidrios de autos etc. 
➢ En el hogar, escuelas, oficinas, establecimientos comerciales, auto lavados etc. 

INSTRUCCIONES: 

➢ Primero se recomienda sacudir el polvo de la superficie del vidrio a limpiar. 
➢ Utilice un atomizador o un paño humedecido previamente con el producto. Aplique 

directamente sobre el vidrio sin dilución y frote luego con un paño que no deje pelusas. 
No se requiere enjuagar. 

➢ Para cristales grandes o limpia parabrisas se puede usar una dilución de 1 x 3 y ayudarse 
de un jalador para retirar el exceso de limpiador. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia  Liquido cristalino 

Color  azul 

Olor  característico 

Solubilidad en Agua  Soluble al agua  

PH 6.5 a 7.5. 

PRESENTACIÓN: 

 1 Litro, 4 Litros, 5 Litros, 20 Litros, 50 Litros, 200 Litros Y A granel. 
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PRECAUCIONES: 

➢ Evite el contacto directo del producto con los ojos.  
➢ Después de usar el producto tape el envase. 
➢ Manténgase fuera del alcance de los niños.  

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con los ojos; lávese con abundante agua al menos por 15 minutos, trate de 
retirar el producto c on los parpados separados. Acudir al médico sí la irritación persiste.  
En caso de ingestión accidental; enjuagar la boca con agua, beber de uno a dos vasos de agua.  
No induzca el vómito. Acudir al médico.  

ALMACENAMIENTO 

Manténgase el envase bien cerrado.  
Fuera del alcance de los niños.  
En un lugar fresco y seco.  
Evite la luz directa del sol y fuentes de calor.  
Verificar que el producto siempre permanezca identificado.  

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Se recomienda el uso de Lentes 
Guantes de hule o látex.  
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