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C-ALL
Limpiador con Amoniaco para Vidrios y Espejos

DESCRIPCION
Limpiador de vidrios y espejos, con amoniaco, listo para usarse, no deja marcas.  Esta fórmula institucional contiene agua 
desmineralizada, aditivos contra las manchas recurrentes, inhibidores de corrosión, solventes desengrasadores, y amoniaco, para una 
limpieza de vidrios de alto desempeño.

CARACTERISTICAS/BENEFICIOS DEL PRODUCTO
•  Contiene amoniaco/Ayuda a cortar la grasa
•  Contiene agua desmineralizada/Evita la formación de 

películas en superficies de vidrio

•  Contiene agentes humectantes exóticos/Reduce la tendencia 
al remanchado

•  Listo para usarse/Aplicación fácil
•  Acción rápida/Disuelve el mugre, grasa, y capas de nicotina

INSTRUCCIONES PARA USO
Diseñado para satisfacer las exigentes demandas de la limpieza 
de vidrios, a nivel institucional, industrial, y comercial.  También 
excelente para limpieza de espejos, cromo, acero inoxidable, 
plexiglás, porcelana, mayólica, plástico, y otras superfi cies duras, 
libre de rastros.  
Aplique el limpiador rociando la superfi cie con un trapo o toalla de 
papel   Para superfi cies grandes aplique con esponja o aplicador 
de trapo, embebido en el limpiador para vidrios.  Quite la solución 

de limpieza y mugre desprendido, con un rodillo de jebe; limpie 
y seque con trapo o toalla de papel.  Lustre la superfi cie limpia 
hasta que seque, con trapo o toalla de papel limpios. 
Para plexiglás y otras superfi cies suaves, enjuage las partículas 
de mugre desprendido con rociador de agua antes de seguir las 
indicaciones previas; ésto evitará que estas partículas rasguñen 
las superfi cies suaves pulidas.  Use  solamente trapos suaves 
para limpiar estas superfi cies ya que las toallas de papel  duras 
pueden también rasguñarlas.        

ESPECIFICACIONES
Color  .......................................................................................  Azul
Olor .......................................................................  Amoniaco ligero
pH  ...................................................................................10.5 ± 0.4
Infl amable  .................................................................................  No
Gravedad Específi ca: (g/ml)  ........................................ 0.99 ± 0.01

Fosfatos  ...........................................................................  Ninguno
Residuos .........................................................................  Ninguno
Seguro en Calafateo.....................................................................Si
Seguro en Pintura.........................................................................Si
Seguro en Plástico .......................................................................Si
Densidad (lbs/gal)............................................................. 8.2 ± 0.1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
ATENCIÓN: PROVOCA IRRITACIÓN OCULAR. KEEP OUT OF 
REACH OF CHILDREN
Palabra de advertencia
Prevención
Lávese completamente después del manejo.
Respuesta
Si en los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de 
hacer. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular: 
Consultar a un médico / atención.
Almacenamiento
Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener fresco.
Eliminación
Eliminación de contenidos / contenedor en consonancia con los 
reglamentos locales / regionales / nacionales / internacionales 
pertinentes.

Este producto es califi cado como “químicamente peligroso” según 
el Estándar de Comunicación de Riesgos de la OSHA Hazard 
Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.
Medidas adicionales de seguridad:
Lea toda la etiqueta y SDS antes de usar este producto, así como 
medidas adicionales de primeros auxilios. SDS de este producto 
está disponible en la web en www.nclonline.com
Todos los componentes están en la Lista de inventario de la EPA 
TSCA.
Cumple con los requisitos de USDA Autorización de la clase C1,
Para uso comercial y industrial sólo
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