Glance®

Limpiador para vidrios y superficies múltiples
Un limpiador que no deja vetas, ideal para vidrio
y otras superficies como cromo, acero inoxidable,
lavabos, artefactos de baño y cubiertas laminadas.
El limpiador para servicio pesado que
ahorra tiempo

``Atraviesa la grasa, tizne, películas jabonosas, marcas de 		

dedos y película de humo

Fácil de usar

``No deja vetas ni manchas en vidrio, ventanas y espejos
``Limpia por frotación y seca rápidamente

Versátil

``Utilícelo en otras superficies lavables como cromo, acero

inoxidable, lavabos, artefactos de baño y superficies laminadas

Económico

``Las formulaciones concentradas producen una potente 		

acción limpiadora que sólo cuesta unos pocos centavos por
cada galón diluido

Diseñado para
``Establecimientos sanitarios
``Servicios de comida
``Educación
``Tiendas minoristas
``Contratistas de servicios en edificios
``Gobierno
``Hospedajes

Para obtener información adicional, comuníquese con nosotros al +1 800 558 2332 o en www.diversey.com

Instrucciones de uso

El Glance® puede utilizarse en vidrio y muchas superficies lavables como las de cromo, acero
inoxidable, lavabos, artefactos de baño y superficies laminadas como las de las cubiertas.
``
Llene, diluya o dispense el producto en la botella rociadora de acuerdo con las instrucciones

de la etiqueta.

``
Rocíe sobre las superficies a limpiar.
``
Frote la superficie con un paño limpio o una toalla seca.
``
No lo utilice en cobre o latón, ya que su uso repetido puede alterar el color de estas superficies.

Especificaciones del producto

Productos disponibles

Descripción

Aerosol

Código del producto

Descripción /Tamaño del paquete

Dilución

Color/Forma

Líquido transparente

3063402

2 unidades RTD® (Relleno) de 1.5 L /

1:40

Punto de inflamación

< -104˚ C (< -156˚ F)

pH

11.0

Aroma

Solvente

Tiempo de conservación

2 años

Solubilidad en agua

Parcial

Gravedad específica

0.943

Descripción

Listo para usar

Color/Forma

Líquido azul oscuro

1.59 cuarto de galón - Hiperconcentrado
3165337

1 unidad RTD® (Relleno) de 5 L /

1:40

1.32 galón - Hiperconcentrado
05779

2 botellas J-Fill® de 2.5 L / 84.5 onzas - Hiperconcentrado

1:40

04305

4 botellas Solutions Center® de 1.89 L /

1:20

64 onzas - Superconcentrado
04705

12 botellas rociadoras (con 2 rociadores) de producto listo

Listo para usar

para usar de 946 mL / 32 onzas
04553

12 latas de aerosol de 538 g / 19 onzas

Listo para usar

04554

12 botellas rociadoras (con 12 rociadores) de producto

Listo para usar

Punto de inflamación

> 93.4˚ C (> 200˚ F)

pH

10.1

Aroma

Amoniacal suave

Tiempo de conservación

2 años

Solubilidad en agua

Completa

Descripción

Superconcentrado

HMIS**

Aerosol

NFPA†

Gravedad específica

1.0

Color/Forma

Líquido azul 		
oscuro transparente

1

Salud

1

4

Inflamabilidad

4

Punto de inflamación

> 93.3˚ C (> 200˚ F)

0

Reactividad

0

pH

11.5 (concentrado)		

HMIS**

HC/SC

NFPA†

3

Salud

3

0

Inflamabilidad

0

0

Reactividad

0

HMIS**

Dilución de uso/
Listo para usar

NFPA†

Descripción

Hiperconcentrado

Color/Forma

Líquido azul oscuro

Punto de inflamación

> 93.4˚ C (> 200˚ F)

pH

11.5 (concentrado)		
9.6 (dilución de uso)

Aroma

Amoniacal suave

Tiempo de conservación

2 años

Solubilidad en agua

Completa

Gravedad específica

0.98

listo para usar de 946 mL / 32 onzas
03918

12 botellas rociadoras vacías de 946 mL / 32 onzas

Especificaciones del producto

10.0 (dilución de uso 1:20)
Aroma

Amoníaco

Tiempo de conservación

2 años

Solubilidad en agua

Completa

Gravedad específica

0.99

Recordatorio de seguridad
Please make sure your employees read and understand the
product label and Material Safety Data Sheet before using
this product. The label contains directions for use, and both
the label and MSDS contain hazard warnings, precautionary
statements and first aid procedures. MSDS are available
on-line at www.diversey.com or by calling 888 352 2249.

Para obtener información adicional, comuníquese con nosotros al +1 800 558 2332 o en www.diversey.com
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Clasificación de peligro

0

Salud

0

0

Inflamabilidad

0

0

Reactividad

0

4=Muy alta; 3=Alta; 2=Moderada; 1=Ligera; 0=Insignificante.
**Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos
(HMIS) de los Estados Unidos
†Agencia Nacional de Protección contra Incendios
(NFPA) de los Estados Unidos

