Lite Touch®
Limpiador de TRC y Plexiglas®
Limpiador sin amoníaco ni disolventes que disipa la carga estática y repele el
polvo.
Características y beneficios
• Diseñado para limpiar cualquier superficie lavable donde la estática es un
problema
• Repele el polvo después de limpiar para que las superficies permanezcan más
limpias por más tiempo.
Aplicaciones
• Para uso en vidrio, pantallas/gabinetes de TRC (tubos de rayos catódicos),
ventanas de plástico transparente, Plexiglas®, suelos duros, encimeras y
cualquier otra superficie lavable
• Aplique el aerosol a las superficies a limpiar
• Pase un paño o toalla limpia para secar

Lite Touch®
Limpiador de TRC y Plexiglas®

El Limpiador de TRC y Plexiglas® Lite Touch® es un limpiador de TRC y Plexiglas® sin amoniaco y sin disolventes diseñado no solo para
disipar una carga estática, sino también para repeler el polvo para que las superficies permanezcan más limpias por más tiempo. Use en vidrio,
pantallas/gabinetes de TRC, ventanas de plástico transparente, Plexiglas®, escáneres de códigos de barras, pisos duros, encimeras y muchas
otras superficies lavables.

Datos técnicos

Limpiador de TRC y Plexiglas® Lite Touch®

Color

Violeta

pH

6,5

Aroma

Sin fragancia

Vida útil

2 años

Producto
Limpiador de TRC y Plexiglas Lite Touch
®

®

Tamaño del paquete

Dilución

Código del producto

12 botellas de 32 oz. / 946 mL

Listo para usar

03970

Manipulación segura
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 hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por
teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros
para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.

*Plexiglas® es una marca comercial registrada de Rohm and Haas Company
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