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VITRAX +
Limpiacristales especial para automoción

PROPIEDADES
VITRAX + es un limpiador multiusos formulado para aguantar temperaturas extremas 
bajo cero. Limpia y desengrasa las superficies de una forma eficaz, sin dejar residuos o 
irisaciones secando rápidamente y dejando un agradable perfume en el ambiente tras 
su utilización.
VITRAX + es un producto concebido específicamente para la limpieza de cristales, 
porcelanas vitrificadas y superficies cromadas, en general que por su alto poder 
desengrasante, elimina con gran facilidad cualquier tipo de suciedad grasienta, 
nicotinas, huellas, etc.
Cumple la legislación sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre 
Detergentes R.S.I.

APLICACIONES
VITRAX +  está especialmente indicado para la limpieza de cristales, espejos, vidrios, 
ordenadores, plásticos y todo tipo de superficies modernas: formica, skay, plásticos, 
metales, etc, en cafeterías, hoteles, restaurantes, comedores, lavabos, oficinas, industria 
del automóvil, camiones, etc.

MODO DE EMPLEO
VITRAX  +  se  utiliza  en  estado  puro,  rellenando  un  depósito  dosificador  o 
pulverizando la superficie y frotando a continuación con un paño seco, el cual 
absorberá totalmente la suciedad del cristal.
Para la limpieza de superficies con un grado de suciedad bastante elevado, se puede 
emplear una esponja o paño humedecido en VITRAX +  para frotar ligeramente sobre la 
suciedad y a continuación, se pasa un paño seco para conseguir un acabado perfecto.
No es necesario aclarar.

PRECAUCIONES
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.
H319: Provoca irritación ocular grave.
P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
P280: Llevar guantes/gafas.
P305+P351+P338:  EN  CASO  DE  CONTACTO  CON  LOS  OJOS:  Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando.
P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica.
Tel. 91 562-04-20.
Producto fácilmente biodegradable.
PRODUCTO DESTINADO AL USO PROFESIONAL.

FICHA TÉCNICA
Última Revisión: 06/06/2016

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Aspecto ........ Líquido transparente azul

• PH .................. 10.50 +/- 1.00

• Densidad ..... 0.975 +/- 0.01

• Olor ................ Herbal

PRESENTACIÓN
• Unidades ............  Garrafas de 5 L

• Unidades/Caja .  4 garrafas 

• Cajas / Palet ......  32  
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