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1. ASPECTOS GENERALES 

 

PROPIEDADES:  

 

Es un producto diseñado para remover la suciedad y 

dar brillo a vídrios, ventanas, ventanales y cristales. 

 

Contiene tensoactivo aniónico, agente humectante y 

aditivos especiales que otorgan un alto desempeño 

en la remoción de suciedad. Tiene una excelente 

acción solvente de secado rápido que limpia 

eficazmente, desengrasa y realza el brillo de las 

superficies de vidrio sin dejar residuos. La acción 

humectante evita que los vidrios se rayen. 

 

CONTENIDO NETO: 4 y 20 Litros. 

 

USOS:  

 

Este producto es para uso institucional (hoteles, 

restaurantes, hospitales, instituciones educativas e 

instituciones en general). 

 

Uso en superficies 

Para un mejor resultado de limpieza, aplique 

limpiavídrios PQP Profesional puro. 

 

1. Identifique el grado de adherencia de la suciedad 

en la superficie. 

2. Dosificar de acuerdo con el nivel de suciedad y de 

la aplicación:  

                  -Bajo: 10 mL - 15 mL/m² 

                  -Media: 15 mL - 20 mL/m² 

                  -Alta: 20 mL - 25 mL/m² 

3. Aplicar el producto por aspersión directa sobre el 

vidrio, espejo o superficie que desea limpiar. 

4. Frote y limpie la suciedad con un paño suave que 

no desprenda motas o fibras finas o enjuague en 

caso de ser necesario. 

5. Termine de limpiar con otro paño limpio o 

utilizando las demás caras del paño. 

 

Para superficies con nivel de suciedad muy bajo, se 

puede aplicar el limpiavídrios diluyendo 250 mL del 

producto por litro de agua. 

 

Limpiar con paños suaves evita que se raye la 

superficie y que luzca opaca. 

BONDADES Y/O VENTAJAS DEL PRODUCTO:  
 
Es ideal para disolver y limpiar la suciedad común y 
acumulada de las superficies de vidrio lavables, 
entre ellas: residuos de grasa, polvo o humo.  Puede 
ser usado en vidrios, espejos, baldosas, vitrinas, 
vidrios de carros, muebles mobiliarios o azulejos. 
   
 

BENEFICIOS: 
  
Limpia y brilla las superficies de vidrio. Ventanas 
más brillantes y límpias.  Alto desempeño de 
limpieza. Limpia y brilla eficientemente. Industrial. 
Profesional.   Multipropósito. Eficacia inmediata.  
Versátil. Deja los vidrios relucientes y brillantes. 
Emulsiona y disuelve instantáneamente las 
suciedades. Antiempañante. Limpiador 
multisuperficies de secado rápido.  
 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
(Propiedades fisicoquímicas y/o microbiológicas) 

 

3. RECOMENDACIONES Y/O 

PRECAUCIONES PARA EL USO: 

 

Puede ser nocivo en caso de inhalación. Puede 

provocar irritación cutánea y reacción alérgica en la 

piel e irritar las vías respiratorias. Puede provocar o 

agravar un incendio. 

 

Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. 

Leer la etiqueta antes del uso. 

Se recomienda el uso de protección ocular y guantes 

de caucho para su manipulación. 

 

4. EMPAQUE Y TRANSPORTE  

 

UN: No clasificado como sustancia peligrosa. 

No es un producto peligroso en condiciones 

normales de transporte. 

 

5. ALMACENAMIENTO 

 

Almacenar en un lugar seco, fresco y ventilado en su 

envase original y debidamente cerrado, sin 

exposición directa a la luz solar o temperaturas 

extremas que alteren la apariencia o desempeño del 

producto. Los productos deben permanecer alejados 

del fuego o fuentes de ignición. 

6. DATOS DEL FABRICANTE:  

Este producto es fabricado y comercializado por 

productos Químicos Panamericanos S.A, Planta:   

Km 22 Autopista Norte - Girardota -Colombia 

PROPIEDADES VALOR 

Apariencia Líquido 

Color Azul según estándar  

Olor Característico sin 
aroma 

pH (Directo) 7.5 – 8.5  

Densidad (25°C) 0.95 – 1.05 g/mL 
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7. NOTIFICACIÓN SANITARIA 

OBLIGATORIA:     

NSOH06547-17CO

 


