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LIMPIADOR HIDRÓFUGO
® SOPGAL

Limpiador de manchas en vidrios y cristales, producidas por salpicaduras o derrames de lÍquidos 

hidrofugantes de fachadas.

Aplicación

Agite el envase vigorosamente antes de usar y durante el uso.

Aplique sobre la superficie a limpiar con esponja y con

movimientos verticales y horizontales alternos. Enjuague con

agua y seque con un paño de microfibra.

También se puede aplicar sobre la superficie, dejar secar el 

limpiador totalmente y luego frotar enérgicamente con un paño 

de microfibra modo de pulimento

No aplique sobre sustratos porosos o con poca dureza superficial 

como plásticos, plásticos laminados, superficies pintadas o 

lacadas que podrían dañarse o desgastarse.

Precauciones de uso

Evitar contacto con ojos y piel.

 Inflamable.

 Nocivo.

No ingerir, puede casar daños en sistema respiratorio.

No respirar los vapores.

Aplicar en lugares bien ventilados.

Mantener alejado de los niños.

Rendimiento

Según extensión de superficie a limpiar y tipo de manchas.

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto., modo de empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos  

técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en 

caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal 

es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal. 
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Seguridad, Salud y Medio Ambiente

En caso de contacto accidental con los ojos o las membranas 

mucosas, lávelo con abundante agua potable. Evitar el contacto 

con los ojos y la piel, use gafas de seguridad, guantes y vestuario 

apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. No tirar los 

residuos por el desagüe. Mantenga el envase en lugar seguro y en 

posición correcta. No utilice ni almacene el producto en 

condiciones extrema de temperatura.

Propiedades

Dispersión acuosa de agregados y surfactantes biodegradables.

El producto es adecuado para limpiar superficies duras como: 

Vidrios, parabrisas de vehículos, gafas, espejos, cerámica, aceros, 

etc.
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