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Propiedades fisico-químicas: 
Aspecto:   líquido,  

perfume característico  

PH:           8.0 +/- 0.5 

Densidad (kg/lt):      0.910 +/- 0.010 

Indice de refracción (nD):   1.3780 +/- 0.010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información y datos contenidos en este documento  

pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 

posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte 

en su aplicación a cada caso particular. 
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 DESCRIPCION:  

LIMPIACRISTALES CONCENTRADO 
 

PROPIEDADES:  

CRISTAL 5C, es un limpiador de cristales, espejos, acero 
pulido, etc.    5 veces concentrado. 

 GRAN PODER LIMPIADOR. Elimina fácilmente el polvo, 
grasa, residuos de polución ambientales, huellas y otras 
suciedades. 

 Es soluble en agua en todas proporciones. 
 Protege las superficies tratadas, evitando que se adhiera el 

polvo. 

 Rápida evaporación. 
 NO DEJA VELOS sobre los cristales aplicados. 
 

APLICACIONES:  

Recomendado especialmente para la limpieza de vidrio, 
cristales, espejos, aluminio, acero inoxidable pulido, 
porcelanas, azulejos de cocina y baño, formica, frigoríficos, 
puertas pintadas, etc. 
 

 
 

 
Recomendado 
especialmente en: 
RESTAURANTES,  
HOTELES,  
COLECTIVIDADES, 
INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS, etc. 
 

MODO DE EMPLEO:  

Pulverizar o aplicar directamente el producto concentrado o 
diluido, en función del grado de suciedad existente. 
DILUCIONES ORIENTATIVAS: 
Diluir 1 :  4 en agua para obtener un limpiador enérgico. 
Diluir 1 : 9 en agua para obtener un limpiador general. 
 

PRECAUCIONES:  

Inflamable e Irritante. 
R11 Fácilmente inflamable. R36 Irrita los ojos. R67 La 
inhalación de vapores puede provocar somnolencia o vértigo. 
S7 Manténgase el recipiente bien cerrado. S16 Conservar 
alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar.  
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
S26  En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
El producto puro puede atacar pinturas de mala calidad. 

PRESENTACION:  

Envases de plástico de 5, 25 y 50 litros. 
 

NORMATIVA:  
R.D. 770/99 Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, 
circulación y comercio de detergentes y limpiadores. 
R. D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado 
de PREPARADOS PELIGROSOS. 


