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Glance NA
®

Limpiador para vidrios y superficies múltiples SC
Limpiador de vidrios súper concentrado, sin amoníaco, que no deja rayas y que
cumple con las normas Ecologo y GREENGUARD.
Características y beneficios
• Limpiador de vidrios sin amoniaco, secado rápido sin manchas
• Se utiliza en varias superficies lavables, incluso cromo, acero inoxidable,
accesorios sanitarios y mesadas laminadas
• Limpia y se seca sin dejar marcas en superficies de vidrios o espejos
• Color azul sin fragancia agregada
• Aprobado por los estándares Ecologo® Certified, y GREENGUARD
• La fórmula súper concentrada es conveniente y mejora la eficiencia
Aplicaciones
• Limpieza de vidrios y espejos
• Limpieza de distintas superficies

PRODUCT 64%

Glance NA
®

Limpiador para vidrios y superficies múltiples SC

Instrucciones de uso
• Dosifique o dispense el producto en una botella rociadora o una cubeta, utilizando agua fría.
• Aplique el producto sobre las superficies a limpiar.
• Para secar, frote con un paño limpio o una toalla.
Para uso en RTD®:
• Llene el envase atomizador con el producto. Aplique a las superficies a ser limpiadas.
• Seque con paño o toalla limpios. Dilúyalo con agua fría.
• Para evitar la contaminación de los alimentos luego de la limpieza, desinfecte y enjuague todas las superficies que entren en contacto con los
alimentos con agua potable antes de volver a reutilizarlas.
Para J-Fill® Uso:
• Inserte el cartucho en el dispensador (consulte las instrucciones del dispensador J-FILL® para colocar el cartucho correctamente). Llene la
pequeña botella o la cubeta para aplicar la espuma directamente sobre las superficies a limpiar, fregando con un cepillo suave, almohadilla o
paño. No deje que la espuma se seque. Enjuague bien las superficies. NOTA: Algunos limpiadores de intensidad comercial no son adecuados
para usar en ciertas superficies. Pruebe en un área no visible antes de usarlo.
Para SmartdoseTM/MC Uso:
• Dosifique o dispense el producto usando agua fría en la botella con atomizador o en la cubeta.
• Aplique a las superficies que va a limpiar.
Llenado de la botella (1:40): llene la botella atomizadora hasta la mitad con agua fría. Seleccione el icono de la botella atomizadora en
la botella de SmartDose, tire de la perilla selectora y presione por completo hacia abajo la perilla selectora. Termine de llenar la botella
atomizadora con agua. Solo una dosis de concentrado (0,8 oz.) por 32 oz. de agua.
Llenado del cubo (1:50): llene el cubo con la cantidad deseada de agua fría. Seleccione el icono del cubo en la botella SmartDose, tire de la
perilla selectora y presione por completo hacia abajo la perilla selectora. Una dosis de concentrado (2,5 oz.) por 1 galón de agua.

Datos técnicos

Glance® NA

Certificacións

Ecologo, Kosher, NSF y GREENGUARD®, USDA

Color

Líquido azul

pH

7.0 (concentrado)
7.0 (dilución de uso 1:64)

Aroma

No tiene olor

Tiempo de conservación

2 años

Producto

Tamaño del paquete

Glance NA

2 x 50.7 oz./1.5 L RTD

Glance NA

2 x 84.5 oz./2.5 L J-Fill

Glance NA

2 x 47.3 oz. / 1.4 L SmartDose

Glance®

12 x 32 oz. / 946 mL Botellas vacías

®
®
®

®
®
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Dilución

Código de producto

1:64

100975198

1:64

100975197

1:64

101106662
D1231138

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.
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