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QUERER ES PODER 

DETERGENTE LIMPIA VIDRIO Y ESPEJOS. 

BENEFICIOS 

  

• Tiene un excelente poder de detergencia 
(limpieza). 

• Diseñado con una formula que facilita la 
limpieza de cualquier tipo de vidrio.  

• Debido a su excelente formulación no daña 
la piel, y no es tóxico. 

• No requiere de ningún agente extraño (sal, 
carbonato, jabón, etc.) para desarrollar su 
poder de limpieza. 

• No emite aromas desagradables en su uso 
ni al finalizar la labor de limpieza y no deja 
olor en el vidrio. 

• Excelente rendimiento. 

• No contiene amoniaco. 

• No empaña ni raya la superficie a limpiar. 

• No maltrata, ni retira dibujos, ni letreros 
publicitarios. 

 

FORMA DE USO 

 

LIMPIA VIDRIOS, esta formulado como 
detergente de rociado y frotado para 
utilizarlo de forma manual, (se recomienda el 
uso de guantes) 

  

Cuando se utilice es necesario aplicarlo con 
un atomizador directamente sobre la 
superficie del vidrio, en el caso de vidrios con 
gran superficie como son cubiertas de mesa, 
ventanales, espejos de cuerpo completo, 
vidrios de mostradores, etc. Es aconsejable 
hacer la limpieza en secciones. 

  

 Una vez aplicado el LIMPIA VIDRIOS, frote la 
superficie con un paño limpio y retire el 
exceso de producto frotando el vidrio de 
manera circular, si fuera necesario podría 
pasar un segundo paño dependiendo de la 
cantidad de mugre a remover, no es 
necesario utilizar periódico como medio de 
frotado. 

 

FUNCIÓN 
  
LIMPIA VIDRIOS Y ESPEJOS, es un detergente 
biodegradable que está formulado para la 
limpieza de todo tipo de vidrios (translucido, 
claros, opacos, espejos, etc.). 
 
Le brinda excelentes resultados en pantallas, 
computadoras, celulares, lap top, etc. 
 
 APARIENCIA FISICA 
  
Liquido de baja densidad y excelente poder 
humectante de color azul marino.  
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Cuando se utilice es necesario aplicarlo con un atomizador directamente sobre la superficie 
del vidrio, en el caso de vidrios con gran superficie como son cubiertas de mesa, ventanales, 
espejos de cuerpo completo, vidrios de mostradores, etc. Es aconsejable hacer la limpieza en 
secciones. 
  
 Una vez aplicado el LIMPIA VIDRIOS Y ESPEJOS, frote la superficie con un paño limpio y retire 
el exceso de producto frotando el vidrio de manera circular, si fuera necesario podría pasar un 
segundo paño dependiendo de la cantidad de mugre a remover, no es necesario utilizar 
periódico como medio de frotado. 
 
Cuando utilice el LIMPIA VIDRIOS Y ESPEJOS para la limpieza de celulares o de cualquier tipo 
de pantalla aplique 3 o 4 atomizadas en un paño limpio acto seguido frote la superficie con 
mucho cuidado haciendo pequeños círculos si es necesario repita la operación una segunda 
vez.  
 
Ahora bien dependiendo la cantidad de mugre y grasa que presente la superficie a limpiar se 
recomienda utilizar el LIMPIA VIDRIOS Y ESPEJOS, de manera directa en caso de ser necesario, 
si la superficie a limpiar no esta muy sucia puede diluir el detergente LIMPIA VIDRIOS Y 
ESPEJOS, hasta una solución de 1 a 1 en agua purificada (de garrafón) es decir la mitad de 
producto y la otra mitad en agua. 
  
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 del producto. 
 
OBSERVACIONES 
 
•  No se deje al alcance de los niños. 
• Evite el contacto directo con la piel, con los ojos y con las mucosas. 
• El uso de guantes es muy recomendable. 
• Manténgase  en lugar fresco y seco bajo la sombra. 
• Evite encender flamas cuando se este aplicando el producto. 
  
INGREDIENTES 
  
Tenso activos no iónicos, alcohol primario, secuestrantes, ablandadores  aditivos vigorizadores, 
mejorador de proceso, colorante, y conservadores. 
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