KLEERGARD II
LIMPIADOR Y PULIDOR DE SUPERFICIES
CARACTERISTICAS

INSTRUCCIONES DE USO

KLEERGARD II, limpia, pule y protege cualquier
superficie lisa sin dejar vetas o manchas aun cuando
sea mucha la cantidad de suciedad y de película que
deba removerse. Deja una barrera invisible
protectora. Este producto es antiestático, no abrasivo
y no inflamable. No ataca las partes plásticas por lo
que se puede usar sobre cualquier superficie dura con
toda confianza.

En aerosol agite bien el envase antes de usarlo. Siempre
dirija el rocío en dirección opuesta a los ojos. Mantenga la
lata en posición vertical a una distancia de 20 cm de la
parte a limpiar. Aplicar el producto con rocíos ligeros.
Frote con paño seco y limpio.
Con el producto líquido utilice un dispositivo de aspersión
ajustándolo para que de un fino rocío. Rocíe sobre la
superficie y limpie. Pulir después con una toalla o trapo
seco.

AREAS DE USO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

KLEERGARD II puede ser usado en limpieza de
cristales, espejos, mostradores, accesorios de metal y
plásticos, vinilo, porcelana o en cualquier otra
superficie lisa dura

Mantener lejos del alcance de los niños.
Leer la
etiqueta, fichas técnica y MSDS para conocer detalles de
su manipulación y posibles riesgos asociados
Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK
de Costa Rica S.A.

PROPIEDADES









Apariencia: Líquido
Color: Blanco
Olor: característico
pH (concentrado): 10.00-12.00
Gravedad específica: 0.950 – 0.980
Toxicidad: No es toxico
Inflamabilidad: Inflamable
Composición: Polímeros de silicona
emulsionados y un sistema de limpiadores
penetrantes.

Registros Sanitarios:
Aerosol
No. Reg. Costa Rica: Q-80128-2.1-9
No. Reg. El Salvador: 1101/03
No. Reg. Guatemala: PH-6036
No. Reg. Honduras: ARSA V-2886 SENASA: QI-713
Registros Sanitarios:
Liquido
No. Reg. Costa Rica: Q-10180-3.2-9
No. Reg. El Salvador: 1EH01070416
No. Reg. Guatemala: PH-5836
No. Reg. Honduras: V-2913
No. Reg. Panamá: DEPA Q-10180-3.2-9 Rec: 021
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