
Aplique Limpavidrios Elite puro, sin diluir, atomizando 
sobre la superficie, luego friegue con paño suave hasta 
retirar toda la suciedad y dejar completamente seco. 
Para suciedad típica en vidrios se requiere una pulsación 
del atomizador por cada medio metro cuadrado.

MODO DE USO

En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua durante al 
menos 10 minutos manteniendo los párpados abiertos con los dedos, si 
la irritación persiste consulte a un médico. En caso de ingestión, no 
induzca vómitos y consulte a un médico. Mantener fuera del alcance de 
los niños. Almacenar el producto en su envase original, bien cerrado. 
Guárdelo en un lugar fresco y seco, evitando la luz solar. Evite la 
congelación del producto.

PRECAUCIONES

Limpiavidrios
Multiusos

Con sus tensoactivos y agentes especiales 
remueve fácilmente las huellas de grasa
y suciedades comunes de vidrios y todo tipo
de superficies lisas lavables. Agentes especiales 
del producto permiten un secado rápido que 
impide que el vidrio se manche, permitiendo 
una limpieza profunda y brillo sin aureola.

ASPECTO: Líquido translúcido

COLOR: Azul

SOLUBILIDAD: Completa

SOLVENTE: Alcohol isopropílico

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS



Bidón plástico con tapa

PEAD

187 mm x 135 mm x 280 mm

5 litros

5 kg

5,18 kg

7806500305040

TIPO DE ENVASE

MATERIAL

MEDIDAS (L x W x H)

VOLUMEN CONTENIDO

PESO NETO

PESO BRUTO

CODIGO EAN

ENVASE PRIMARIO

Caja de cartón corrugado 42M

Cartón corrugado onda M

283 mm x 198 mm x 295 mm

2 bidones de 5L c/u

10 kg

10,7 kg

17806500305047

TIPO DE ENVASE

MATERIAL

MEDIDAS (L x W x H)

VOLUMEN CONTENIDO

PESO NETO

PESO BRUTO

CODIGO DUN

EMBALAJE

Universal estándar de 1 x 1,2 m

20

4

80

1,15 m

800 kg

856 kg

TIPO DE PALLET

CAJAS x NIVEL

NIVELES

CAJAS x PALLET

ALTURA DE LA CARGA

PESO NETO DE PTO.

PESO NETO DE CARGA

PALETIZADO

SOLUCIONES PROFESIONALES 
A TU SERVICIO

800 360 690
www.eliteprofessional.cl

LAYOUT:

Especificación
de envase


