Glance® HC
Limpiador para vidrios y superficies múltiples
Un limpiador que no deja vetas, ideal para vidrio y otras superficies como cromo,
acero inoxidable, lavabos, artefactos de baño y cubiertas laminadas.
Características y Beneficios
• Limpiador de vidrios con amoníaco que se seca rápido y deja un brillo sin
vetas en espejos, ventanas y vidrios
• Las fórmulas concentradas proporcionan un excelente rendimiento de
limpieza por unos pocos centavos por galón diluido
• La fórmula lista para usar facilita la limpieza
• De color azul, con aroma a amoníaco (también disponible incoloro)
• Corta la grasa, hollín, películas de jabón, marcas de dedos y película de humo
Aplicaciones
• Se puede usar en vidrio y numerosas superficies lavables como cromo, acero
inoxidable, lavabos, accesorios del baño y superficies de laminado como
mesadas.
• No use sobre cobre o latón ya que el uso repetido puede decolorar
estas superficies
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Instrucciones de uso
• Llene, diluya o dispense el producto en la botella rociadora de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.
• Rocíe sobre las superficies a limpiar.
• Frote la superficie con un paño limpio o una toalla seca.
• No lo utilice en cobre o latón, ya que su uso repetido puede alterar el color de estas superficies.
Datos técnicos

Glance® HC Aerosol

Glance® HC Hiperconcentrado

Certificacións

Ningunos

Ningunos

Color/Forma

Líquido transparente

Líquido azul oscuro

pH

10.93
11.43 (Listo para usar)

12 (concentrado)
10.5 (dilución de uso)

Aroma

Fresco, limpio

Amoniacal suave

Tiempo de conservación

1 año

2 años

Producto

Tamaño del paquete

Dilución

Código de producto

Glance® HC

2 unidades RTD® (Relleno) de 1.5 L / 1.59 cuarto de galón Hiperconcentrado

1:40

93063402

Glance® HC

1 unidad RTD® (Relleno) de 5 L / 1.32 galón Hiperconcentrado

1:40

93165337

Glance® HC

2 botellas J-Fill® de 2.5 L / 84.5 onzas Hiperconcentrado

1:40

905779

Glance® HC

12 botellas rociadoras (con 2 rociadores) de producto
listo para usar de 946 mL / 32 onzas

Listo para usar

04705.

Glance® HC

12 botellas rociadoras (con 12 rociadores) de producto
listo para usar de 946 mL / 32 onzas

Listo para usar

04554.

Glance® HC

12 botellas rociadoras vacías de 946 mL / 32 onzas

D903918

El manejo seguro
Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto.
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y
procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución
incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por favor,
consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/,
para información actualizada del estado del envío.
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