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DETERGENTES INDUSTRIALES,
INSTITUCIONALES Y DE USO DOMESTICO

LIMPIADOR DE PARABRISAS.
QUERER ES PODER
BENEFICIOS

APARIENCIA FISICA

• Tiene un excelente poder de detergencia
(limpieza).
• Diseñado con una formula que facilita la
limpieza de cualquier tipo de parabrisas.
• Debido a su excelente formulación no daña las
mangueras por donde circula ni corroe la
lámina por donde cae.
• No requiere de ningún agente externo (sal,
carbonato, jabón, etc.) para desarrollar su
poder de limpieza.
• No emite aromas desagradables en su uso ni al
finalizar la labor de limpieza.
• Excelente rendimiento.
• No contiene amoniaco.
• No empaña ni raya la superficie a limpiar.
• Evita que el agua se “rompa y se embarre” en
gotas que no se escurren, ni se limpian con la
pluma de vinil del limpia parabrisas
ocasionando una importante pérdida de la
visión del camino.
• Evita taponamientos de los aspersores y
conductos por donde circula.

Liquido incoloro de baja viscosidad.

FORMA DE USO

FUNCIÓN
EL LIMPIADOR DE PARABRISAS, es un detergente
biodegradable que está formulado para la
limpieza de los parabrisas de autos, camiones,
autobuses, etc.
La característica principal es el mantener una
perfecta visión del camino por el que se va
transitando ya sea de día o de noche y en
cualquier tipo de clima.

EL LIMPIADOR DE PARABRISAS, esta formulado
como detergente de rociado y frotado y está listo
para usarse.
Retire toda el agua o los restos de cualquier
residuo que se encuentre en el depósito del auto,
camión o autobús diseñado para este fin, una vez
hecho esto vierta EL LIMPIADOR DE
PARABRISAS.
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QUERER ES PODER
Es menester indispensable que el usuario empiece utilizando el producto de manera directa y
pura con el propósito de que pueda evaluar el poder de limpieza, con respecto a la cantidad de
lluvia y niebla que existe en el camino que transita.
Si el usuario cree conveniente puede diluir el producto, 1 parte de agua limpia
preferentemente de garrafón o botellón por 1 parte de EL LIMPIADOR DE PARABRISAS o
evaluar sus propias combinaciones.
OBSERVACIONES
• No se deje al alcance de los niños ni de personas que no sepan usar este producto.
• Evite el contacto directo con la piel, con los ojos y con las mucosas.
• Mantenga el producto siempre bajo la sombra en un lugar fresco y seco.
INGREDIENTES
Tenso activos no iónicos, alcohol primario, secuestrantes, ablandadores aditivos vigorizadores,
mejorador de proceso y conservadores.
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