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Limpiacristales CLEANER-WIN con Bioalcohol 

 
INGREDIENTES: 

 

Perfume y agentes conservantes 
(Methylisothiazolinone y 

Methylchloroisothiazolinone). 

 

 

 
CARACTERISTICAS: 

 

Aspecto:  Líquido 
Color:   Azul translúcido 

Olor:   Característico 
pH:   7 ± 0,25 

Densidad:  0.928 ± 0,05 gr/ml 

 

PROPIEDADES: 

 

Limpiador profesional con bioalcohol. Para la limpieza instantánea de gran cantidad de superficies por su 

carácter neutro. Limpia sin aclarar: Cristales, espejos, azulejos, superficies esmaltadas, pulidas, plásticas, acero 
inoxidable, porcelana, mármoles, muebles de cocina, electrodomésticos, metacrilato, sanitarios, skays, etc. 

Consigue el máximo brillo y transparencia con tan solo una aplicación. 
No deja velos y elimina con facilidad los residuos de grasas y suciedad de la polución ambiental. 

 

FORMA DE USO: 
 

Puede usarse puro o diluido hasta el 10% según necesidad. 
Pulverizar la superficie a limpiar y frotar con un paño suave, gamuza, papel u otro material que no deje 

residuos. El producto en su forma concentrada es auto-secante y no necesita aclarado. 
 

 

PACKING: 
 

Código Formato Unid/Caja Cajas/Pallet Código EAN 13 

2618561 1 L 15 50 8436002618561 

2618578 5 Litros 3 48 8436002618578 

 

INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA: 

 

Flam. Liq. 3: H226 - Líquido y vapores inflamables. 

 
Consejos de prudencia: 

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra 

fuente de ignición. No fumar. 
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas 

contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. 
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.  

P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. 
P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su 

municipio. Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio 

Médico de información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. 
 

ALMACENAMIENTO: 
ITC (R.D.379/2001):  MIE-APQ-1 

Clasificación:  B1 

Temperatura:   Entre 5º y 35º C 

Tiempo máximo:  48 meses 

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad 

estática y el contacto con alimentos.
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