
SURE® Glass Cleaner

Limpiador de cristales Ecológico. Listo para usar

Descripción
SURE Glass Cleaner forma parte de una gama única de productos de limpieza
profesional 100% biodegradable en base a plantas para todas las necesidades de
limpieza diarias. SURE Glass Cleaner es un limpiador en spray listo para usar para la
limpieza de cristales.

Propiedades
• Adecuado para la limpieza de diversas superficies resistentes al agua, como vitrinas,

mostradores, ventanas, espejos, etc.
• Sin fragancia ni colorantes.
• Contiene ingredientes vegetales de fuentes renovables 100% biodegradables

descompuestos por procesos naturales.
• No posee clasificación de peligro ambiental, ni advertencias de seguridad para el

usuario

Beneficios
• Excelente eliminación de marcas dedos, así como el tratamiento localizado de

otras manchas ligeramente adherentes.
• Fácil acción de rociado y limpieza
• Mínimo impacto ambiental

Modo de empleo
1. Aplicar el producto sin diluir.
2. Limpiar con un paño húmedo. Las superficies en contacto con alimentos requieren

enjuague con agua limpia.
3. Dejar secar al aire.
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SURE® Glass Cleaner

Información técnica
Apariencia: Líquido amarillo pálido transparente
pH (producto puro): 3
Densidad Relativa (20°C): 1
Viscosidad: <50
Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad;
sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. En caso de accidente, consultar
al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Compatibilidad del producto
Bajo las condiciones de uso recomendadas, SURE Glass Cleaner es adecuado para su uso en todos los materiales y superficies resistentes al
agua. No lo use en superficies / materiales sensibles al agua (por ejemplo, madera o corcho sin sellar).

Información medioambiental
El producto SURE Glass Cleaner  ha conseguido la licencia EU Ecolabel cumpliendo los criterios de la etiqueta ecológica de la UE como un
producto respetuoso con el medio ambiente La formulación de SURE Glass Cleaner es 100% biodegradable según la prueba OECD 301B.
Los surfactantes utilizados en este producto son biodegradables en cumplimiento con el requisito del Reglamento de Detergentes de la UE,
EC 648/2004.

Envases disponibles
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Botella pulverizadora de 750ml y bombona de 5L

.




