GREEN LINE CAR DETAILING S.A.S

FICHA TECNICA
Producto: GLASS CLEANER MG902
Descripción: Limpiador de vidrio, no raya, elimina suciedad, humo, seguro de usar a base de
alcohol.
Usos: Se emplea con la ayuda de 2 microfibras, con la primera microfibra y un tarro atomizador se
humedece la microfibra, se rosea el producto sobre los vidrios y se pasa la microfibra, para obtener
el mejor de los resultados de brillo se sugiere pasar la 2 segunda microfibra seca.
Precauciones y advertencias:
Tipo de protección respiratoria: No necesita ningún tipo de protección especial.
Tipo de ventilación: No almacene el producto en áreas con temperaturas extremas, manténgalos
en áreas frescas y bien ventiladas.
Equipo de protección ambiental: No hay información disponible hasta el momento, consulte las
leyes locales, estatales vigentes para disponer del producto y envases.
Condiciones a evitar: No rellene los envases con otros productos, no utilice los envases con fines
diferentes para los que fueron diseñados.
Incompatibilidad (Materiales a evitar): Agentes de Oxidantes fuertes.
En contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire las
lentes de contacto, si están presentes y
Hacer. Continúe enjuagando. Si la irritación ocular persiste: Obtenga atención médica.
Ingestión: No induzca el vómito. Si la persona está consciente, dele agua. Obtenga atención médica.
ESPECIFICACIONES
Aspecto:
líquido azul
Densidad de Vapor: >1
Color:
azul
Solubilidad: 100%
Aroma:
Característico
Tasa de evaporación: Agua
PH:
7
Punto de inflamación:
N/E
Gravedad específica: 0.975
Presión de vapor:< 1
Volátiles 100%
Contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV) para aplicaciones de productos de consumo
Porcentaje en peso: 3%
MATERIAL DE ENVASE PRIMARIO
Empacado en envases plásticos Pet de 473ml, 1000ml, 3780ml, Garrafa 20 lts, con etiqueta
autoadhesiva.
Información Ecológica
Se debe evitar el derrame del producto utilizándolo sobre superficies impermeables y controladas.
Siga todas las recomendaciones disponibles para evitar la contaminación del ambiente. Los envases
usados deben ser dispuestos según las normas locales.
Información sobre Vencimiento
6 meses a partir de la fecha de fabricación. No existe información homologada internacionalmente
con respecto al vencimiento de este producto.
Nota Importante Han sido tomadas todas las precauciones razonables para asegurar la precisión
de la información suministrada para la fecha de esta publicación. No obstante, pueden ocurrir
cambios de formulación en fecha posterior, por lo que siempre es necesario que el distribuidor o el
usuario de este producto se comunique con nuestra oficina de Atención al Cliente.
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