
Limpiador profesional de vidrios & superficies
Glance® es la marca líder del mercado para limpieza de vidrios en el sector 
de limpieza profesional. Glance Powerized es un limpiador con amoníaco de 
vidrios y superficies que deja un brillo libre de estelas.

Características y beneficios
• Deja un brillo prístino desintegrando la grasa, mugre, películas de jabón, 

marcas de dedos y películas de humo
• Limpiador de vidrios con amoníaco que no deja marcas y seca 

rápidamente sin manchar
• Su fórmula potenciada funciona tanto en trabajos simples como pesados
• De color azul con aroma a amoníaco 
• Se provee en fórmulas listo para usar y concentrada, para conveniencia y 

eficiencia operativa
• Proporciona un rendimiento de limpieza excelente cuando se lo usa sobre 

vidrios y otras superficies lavables tales como cromados, acero inoxidable, 
lavabos, artefactos de baño, mesadas y superficies laminadas

Aplicaciones
• Ideal para escuelas, oficinas, cuartos de descanso, guarderías, 

restaurantes y otras instalaciones comerciales
• Para usar sobre vidrios, espejos, pizarras blancas, cromados, acero 

inoxidable, artefactos, mesadas y otras superficies

Glance® Powerized®  



Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Glance® Powerized®  Limpiador profesional  
de vidrios & superficies

8 botellas con atomizador de  
32 oz/946 mL

Listo para usar CBD539636

Glance® Powerized®  Limpiador profesional  
de vidrios & superficies

4 botellas con atomizador y tapa de  
32 oz/ 946 mL

Listo para usar CBD540298

Glance® Powerized®  Limpiador profesional  
de vidrios & superficies

2 envases de 1 gal./3,78 L Listo para usar CBD540311

Glance® Powerized®  Profesional limpiador de vidrio 12 envases con aerosol de 19 oz./539 g Listo para usar 904553

Limpiador profesional de vidrios & superficies
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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. 

Glance® Powerized®

Datos técnicos Listo para usar Aerosol

Color/Forma Azul Incoloro/Espumante

pH 10,5 @ Listo para usar 10,93 @ Listo para usar

Aroma Amoníaco Amoníaco

Tiempo de conservación 2 años 1 año

Instrucciones de uso 
Aplicación con botella con atomizador:
• Rocíe sobre las superficies a limpiar.
• Limpie la superficie con un cepillo suave, paño o toalla seca.

Aplicación con aerosol:
• Sostenga en posición vertical y rocíe a 6-8 pulgadas (15-20 cm) de distancia de la superficie a ser limpiada.
• Limpie la superficie con un paño limpio o toalla seca.


