Glo-Limpia
Desincrustante ácido
Descripción
Glo-Limpia es un detergente cuya concentración ácida desprende
acumulaciones de sarro, suciedades e incrustaciones que se forman en los bordes
de los inodoros y azulejos.

Aplicaciones
Glo-Limpia está formulado a base de componentes ácidos que desprenden
acumulaciones que se forman en los bordes de los inodoros eliminando focos de
infección y manchas.
Glo-Limpia es de profunda y rápida acción.

Ventajas
Extrafuerte.
Higienizador.
Fácil aplicación.
Efectivo en cualquier condicione de dureza del agua.

Glo-Limpia
Desincrustante ácido

Modo de Empleo
1. Verter Glo-Limpia directamente sobre la superficie a limpiar.
2. Con un cepillo esparza la solución por toda la superficie.
3. Enjuagar abundantemente hasta completa eliminación.

Información Técnica
Característica
Líquido traslúcido
Azul intenso
1.03 g/ml

Parámetro
Aspecto
Color
Densidad (20°C)

Estos valores son característicos del producto y no deben
ser tomados como especificaciones de Control de Calidad.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Almacenar en los envases originales cerrados evitando temperaturas extremas. Mantener alejado del alcance de los
niños. Información completa sobre la manipulación y almacenamiento del producto se suministra aparte en la Hoja de
Seguridad del producto.

Compatibilidad del producto
Glo Limpia es seguro cuando se aplica según las concentraciones y las temperaturas adecuadas de uso en los materiales
comúnmente presentes en los baños comerciales e institucionales. Se puede aplicar con seguridad sobre superficies de
acero inoxidable y materiales plásticos. Aluminio, Cobre, Bronce y Gomas deben tratarse con cuidado (tiempos de
contacto cortos). En caso de dudas, se aconseja evaluar cada material por separado antes de un uso prolongado.

Capacidades disponibles
Colombia
SKU
AV00120

Tipo de embalaje
Caja

Envase
12 U x 950 cc

Tipo de embalaje
Caja

Envase
12 U x 950 cc

Venezuela
SKU
CY65088
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