
Innovador limpiador con propiedades antiempañantes para superficies planas
no absorbentes basado en nano-tecnología.

Este limpiador fue diseñado para dar a las superficies lisas no absorbentes propiedades anti-empañamiento 
semi-permanentes. Una vez que la superficie es limpiada con este innovador producto, la película creada impide 
la formación de una película de humedad.

• Duración: aproximadamente 1-2 semanas.
• Requisito previo: no abrasivo, evitar contacto con otras sustancias.

Características del producto:
• No altera la percepción visual.
• Muy buenas propiedades anti-empañantes.
• Semi-permanente.
• Fácil de aplicar.
• Excelente rendimiento con pequeñas cantidades.

Recomendaciones de mercadotecnia:
Limpiador para el ciclo de limpieza semanal, que garantiza una continua lucha contra el efecto empañante.

Descripción del producto:

Efecto antiempañamiento semi-permanente:

• Superficies planas de vidrio: ventanas, espejos, vidrios.
• Superficies plásticas: visores de cascos.

Rango de aplicación / ejemplos:

Aplicación:
La simple aplicación del “hágalo usted mismo” lo hace adecuado para los clientes finales.

Manual: Aplicación con movimientos circulares con un papel limpio, paño de lino, o de microfibra. Después deje 
secar a temperatura ambiente, no pulir inmediatamente. Una vez seco, si quedaron nubes o rayones, con un paño 
seco o papel, pulir sin mucha fuerza la superficie hasta que quede sin huellas. 

El efecto anti-empañante comienza justo después de su aplicación.
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NOTA IMPORTANTE:

Los contenedores originales que no han sido abiertos pueden ser almacenados hasta por 2 años.
Temperatura recomendada de almacenaje y transportación: -3 a 30°C.

Estabilidad de almacenamiento:

Manual: 5-10 ml/m², Industrial: 10-15 ml/m².
Rendimiento:

Nuestras explicaciones corresponden a nuestros conocimientos y experiencias actuales. Transmitimos esta 
información sin ningún compromiso, también en relación con los derechos de patente de terceros. En particular, 
una garantía de calidad garantizada en el sentido legal no está asociada con el producto. Nos reservamos el 
derecho a realizar modificaciones en el marco de los avances técnicos y el desarrollo operacional. El cliente no 
está exento de realizar un examen cuidadoso de calidad. La mención de otros nombres de empresas no es una 
recomendación y no excluye el uso de productos similares. Le garantizamos la calidad de nuestros productos de 
acuerdo con nuestras condiciones generales de venta.
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