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HIDROCRYSTAL
LIMPIADOR PARA VIDRIOS, ESPEJOS Y CRISTALES
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
HIDROCRYSTAL es un líquido limpiador
basado en la nanotecnología, con partículas
especializadas de lavado, para remover
encrustramientos adheridos a los vidrios sin
atacar o alterar las capas o recubrimientos
que algunos de ellos tienen. Posee un efecto
antiestático que le da limpieza al vidrio
durante más tiempo facilitando los
mantenimientos posteriores.

PROCESO DE APLICACIÓN
Dosificación del producto:
Aplique directamente el producto en la
superficie a limpiar.
Aplicación del producto
Presentación 750 c.c:
 Accionar la pistola y aplicar en la
superficie.
 Limpiar con un trapo limpio y seco.

USOS
Limpia fácilmente todo tipo de superficies
como vidrios, fibra de vidrio, cerámica,
espejos y en general cualquier superficie de
cristal sin necesidad de enjuagar.

Presentación Garrafa:
 Aplicar HIDROCRYSTAL, con tapete
que no raye la superficie, para mayor
efectividad.
 Frotar hasta remover las manchas o
residuos.
 Repetir en casos severos.

BENEFICIOS
Fácil limpieza
Superficie reluciente
Acabado impecable
Con pistola dispensadora para fácil
aplicación y listo para usar.
 Libre de amoniaco para cuidar su salud.
 No mancha ni deja residuos de grasa.
 Con poder desengrasante.
 Rápida evaporación.
 No requiere enjuague.
 Posee partículas especializadas que
permiten minimizar el empañamiento en
los vidrios.





Distribución: Este documento es de uso general.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS






DESENGRASANTE
HIDROSOLUBLE,
para
remover
residuos de parafinas y solventes.
RINSE XS para remover grasas, aceites
o lubricantes.
GREASE OFF, para remover partículas
de grasa.
DESMANCHAVIDRIOS,
para
remover manchas o encrustamientos
severos.
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ambiente, bajo techo y en un lugar fresco y
seco. No apilar más de tres garrafas.

RENDIMIENTO TEORICO


10 a 30 m2/ litro
MEDIDAS DE SEGURIDAD
PRESENTACIÓN







Presentación con pistola: 750 ml.
Garrafa: 4 litros
Garrafa: 20 litros




INFORMACIÓN TÉCNICA



En caso de contacto con los ojos, lavar
con agua durante por lo menos 10
minutos y acudir al médico si la
irritación persiste.
Manténgase fuera del alcance de los
niños.
Para mayor información, consultar la
hoja de seguridad del producto.

Apariencia: líquido azul translucido
Vencimiento: un año

CONSIDERACIONES AMBIENTALES
El producto no se considera perjudicial para
el medio ambiente. Siempre y cuando no
sea mezclado con otras sustancias.

PRECAUCIONES Y
RECOMENDACIONES
Para mayor efectividad no mezclar con
otros productos de aseo.

CODIGOS R / S



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

R: 36/42/43
S: 2/3/7/13/20/25/26

HIDROCRYSTAL debe almacenarse en su
empaque original sellado, a temperatura

Para cualquier inquietud, consulte nuestra página www.hidroproteccion.com , llame a
nuestro Servicio al Cliente teléfono (57-1) 678 40 11.

Distribución: Este documento es de uso general.
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