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GLASS CLEANER 
Limpiador de Vidrios 

 

 

Propiedades: 
GREEN SOLUTIONS GLASS CLEANER es un limpiador de vidrios responsable con el medio ambiente. Formulado con un 

complejo detergente suave, pero potente y con una capacidad superior de emulsificación, permite una limpieza rápida y 

efectiva con mínimo esfuerzo. Su fórmula permite el rápido secado sin dejar rayas ni vetas. No requiere enjuague. GREEN 

SOLUTIONS GLASS CLEANER se puede usar para limpieza de ventanas, espejos de vidrio, superficies de vidrio y otras tales 

como fórmicas, molduras de cromo, vitrinas, luces fluorescentes. 

 

GREEN SOLUTIONS GLASS CLEANER es una alternativa amigable con el medio ambiente a muchos 

limpiadores par vidrios. Contiene un surfactante de última generación más fácilmente 

biodegradable.  

 

 

Instrucciones de uso: 
Algunas personas pueden ser sensibles a los componentes de este producto. Antes de usar, asegúrese de leer 

completamente el rótulo presente en el envase así como las Hojas de Seguridad. 

 

GREEN SOLUTIONS GLASS CLEANER puede emplearse en dilución de hasta 1:64 (1 parte de producto y 64 partes de agua -16 

mL/L-). 

• Aplicar por pulverizado sosteniendo la botella a 20 – 25 cm de la superficie. 

• Rociar siguiendo un patrón uniforme a fin de emplear una cantidad de producto semejante en toda la superficie. 

• Secar con un paño limpio y sin pelusa, con una toalla de papel o equipos específicos para limpieza de vidrios. Voltee el 

paño o la toalla frecuentemente para que el lado limpio esté siempre en uso.  

 

Nota: Para la preparación de diluciones, se recomienda el uso de agua fría. No utilizar en muebles de madera u otras 

superficies pulidas. 

 

Asegúrese de leer completamente todas las instrucciones de uso, precauciones y medidas de primeros auxilios declaradas 

en las etiquetas de los productos de este o cualquier otro producto de Spartan Chemical. Por mayor información, consulte 
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a su empleador o a un médico. Las Fichas de Seguridad de todos los productos de Spartan Chemical están disponibles a 

través de su distribuidor autorizado o visitando la página web www.spartanlatam.com. 

 

 

Especificaciones técnicas: 
Apariencia: Liquido transparente Aroma: Característica 
Color: Incoloro pH: 8,0 – 9,0 
Densidad (a 24°C): 0,990 – 1,010 gr/cm3. Viscosidad: No especificada 

Solubilidad: Completa en agua Contenido de Activos: 3,0 – 5,0%. 

 

 

Precauciones: 
MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

En caso de contacto con ojos, lave inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión, no provoque el vómito y 

consulte inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones al teléfono: 0800-333-0160 o al médico, llevando el envase o 

rótulo del producto. No reutilice el envase vacío para otros fines. 

Para mantener la calidad del producto, conservar en su envase original en lugar fresco y seco, con ventilación adecuada. 

Evitar que se congele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantía: La fabricación moderna y el control de laboratorio de Spartan de Argentina aseguran una calidad uniforme. 

 
 
 
 
 
 
 
   

Presentaciones: 

4x5 litros 

20 litros 

Embalaje: De alta calidad que evita derrames. 

 

Spartan de Argentina Productos Químicos S.A. 

Av. del Libertador 101, piso 10 - Torre Al Río 

B1638BEA, Vicente López, Bs. As. 

Tel: 0810-345-3585 

e-mail: contacto@spartanchemical.com.ar 

www.spartanlatam.com 
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