HOJA TECNICA
PRODUCTO:

KUARZO

CÓDIGO:

096-0102

1. DESCRIPCIÓN
KUARZO es un lava lunas, el cual ha sido formulado en base a un adecuado balance de humectantes y agentes tensoactivos de amplio poder desengrasante modificados con solventes polares,
lo que permite una rápida remoción de todo tipo de suciedad y grasa. Debido a su exacto balance
de ingredientes, no es necesario enjuagar.
KUARZO contiene un aditivo antiestático que deja cargada la superficie que ha sido limpiada con
KUARZO, retardando la acumulación de polvo y evitando que se ensucie tan rápido.

2. USOS DEL PRODUCTO
•

Ideal para la limpieza de vidrios, espejos, cristales, mayólicas, superficies aporcelanadas,
fórmicas, acrílicos, muebles de fibra de vidrio, acero inoxidable y niquelados.

•

Puede usarse en el surtidor del limpiaparabrisas de su auto.

3. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Aspecto
C o lo r
Fragancia
Peso por galón
Contenido de sólidos en peso
pH
Tiempo útil de Almacenaje

:
:
:
:
:
:
:

Líquido
Celeste
Característica
3.7 – 3.8 kg/gl
0.5 – 1.5 %
5–6
Hasta 1 año bajo condiciones normales de
temperatura

4. FORMA DE USO
Preparación de superficie
• Retire el polvo de la superficie a limpiar.
Aplicación
Método de Aplicación
Tipo sustrato

:
:

Diluyente

:

Manual
Vidrio, cristal, porcelana, mayólica, fórmica, acrílico,
fibra de vidrio, acero inoxidable, niquelados
Agua
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Secuencia de Aplicación
•

Puede usarlo puro o diluido: 1 taza de KUARZO en 1 a 2 tazas de agua.

•

Aplique sobre el área a limpiar con un paño húmedo y deje secar.

•

Frote con un paño limpio y lustrar con una tela o papel seco.

5. PRECAUCIONES EN SU USO
• Evite el contacto con los ojos, piel y ropa.
• Después de usar, lávese completamente con abundante agua y jabón.
• Manténgase alejado del calor y el fuego.
• Manténgase el recipiente completamente cerrado.
• Almacénese en lugares frescos secos y con adecuada ventilación.

6. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
CÓDIGO DE
PRESENTACION

TIPO

CONTENIDO NETO
PIEZAS POR
(L)
PRESENTACIÓN

021

Bidón

4.0

1

045

Frasco PVC con tapa dosificadora

0.65

6

052

Frasco plástico con tapa dosificadora

1.0

6

200

Teknopack 330 ml

0.33

1
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