
Glance® NA
Limpiador de vidrios y multiusos sin
amoníaco
Descripción
Limpiador no amoniacal para vidrio, libre de vetas, que cumple con 
las normas Green SealTM, Environmental Choice y GREENGUARD.

Ventajas
• No amoniacal
Sin el desagradable olor a amoníaco.
• Fácil de usar
Su exclusiva fórmula elimina distinto tipo de suciedades, desde 
depósitos de jabón hasta marcas de dedos y grasitud de variadas 
superficies.
No raya ni mancha, seca rápidamente dejando el vidrio reluciente y 
sin marcas sin necesidad de enjuague.
• Versátil
Limpiador multisuperficies: vidrios, plástico, acero inoxidable, 
mármol, porcelana, metales, laminados, pintura, etc.
• Ambientalmente preferible
Certificado por Green SealTM, aprobado por Environmental Choice 
y GREENGUARD.
Reducida toxicidad para los seres humanos y para la vida acuática. 
Reducido potencial de producción de niebla tóxica (smog).

Aplicaciones
Glance NA, Glass & Multi-Purpose Cleaner Non Ammoniated limpia 
sus vidrios, cristales, parabrisas y espejos con eficiencia inigualable, 
pudiendo ser usado también en la limpieza de otras superficies 
lavables como cromados, mesas, azulejos, porcelana, plástico, 
teléfonos, griferías, acero inoxidable, lavatorios, artefactos de baño 
y superficies laminadas tales como mostradores y mesadas.
El Limpiador No Amoniacal para Vidrios y Usos Múltiples Glance 
NA es un producto que no deja vetas, y cumple con la norma GS-37 
de Green Seal, la norma CCD-146A de Enviromental Choice y las 
normas de certificación de GreenGuard
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Información Técnica

Apariencia Líquido translúcido Fosfatos 0%

Color Azul transparente Dilución 1:40

pH Puro
7.0 (concentrado)
7.0 (use dilution)

Recordatorio de seguridad

Este producto esta especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. 
Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto

Modo de Empleo
• Ver la hoja de instrucciones de uso del sistema RTD que se incluye en cada caja.
• Llene el pulverizador con Glance NA, Glass & Multi-Purpose Cleaner Non Ammoniated proveniente del envase.
• Pulverice producto sobre las superficies que se deben limpiar.
• Seque con un paño o toalla seca.
• También puede ser usado pulverizado sobre un paño y luego aplicado sobre la superficie.
• Finalmente seque con un paño o toalla limpia y seca. 

*Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación.
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