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Limpiador de cristales. 

 

Cualidades 

• Concentrado, en dilución de 2 
onzas por galón (1:64). 

• Todos los ingredientes están 
registrados en Cleangredients y 
están listados en el MSDS. 

• Producto biodegradable. 

Versatilidad 

• Para limpieza de cristales y 
superficies duras como:  Ventanas, 
parabrisas, espejos, displays, 
counters y más. 

• Limpia fácilmente la suciedad, 
grasa, aceite, manchas, huellas 
dactilares, lápiz labial y otros 
depósitos persistentes. 

Seguro para uso 

• No contiene silicatos, fosfatos, 
fenoletoxilatos ni butyl cellosolve. 

• Contiene alcohol etílico de fuentes 
renovables.   

• No corroe el hierro, acero 
inoxidable, superficies pintadas, 
plásticos y goma natural o artificial.  

Para uso en: 

• Tiendas de ropa 
• Escuelas 
• Supermercados 
• Restaurantes 

 

 

Green Glass Cleaner 



  

 

Green Glass Cleaner 

Green Glass Cleaner es un producto amigo del ambiente, diseñado para 
limpieza superior de cristales. Esta formulado con ingredientes completamente 
biodegradables y responsables con el ambiente. Evaluado por NSF (National 
Sanitation Foundation) para cumplimiento con el programa de “Design for the 
Enviroment”. Para que un producto obtenga el sello de DfE, el producto tiene 
que pasar una evaluación rigurosa de desempeño y compatibilidad ambiental, 
además de una visita a la planta por inspectores de NSF. 

 

Instrucciones de uso 

1. Tome botella lista para usar con atomizador  

2. Rocié directamente a la superficie sucia.  

3. Limpie con papel toalla paño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones Químicas 

Propiedad 
Apariencia Líquido 
Color Azul claro 
Punto de inflamación N/A 
pH 7.0-8.0 
Fragancia Ninguno 
Solubilidad en agua Completa 
Densidad Relativa 1.02 
Registro EPA N/A 

 

Empaques disponibles 

Código Descripción/Empaque 
D11041 4/1 Gal. 

 

Seguridad 

Asegúrese que sus empleados lean y entiendan tanto la hoja de 
seguridad (SDS) como la etiqueta del producto antes de usar. La 
etiqueta contiene información sobre el uso correcto, advertencias 
de peligro, precauciones y procedimientos de primeros auxilios. Los 
SDS están disponibles en inglés y español en 
www.gascoindustrial.com, con su representante de servicio o 
llamándonos al tel. 787.737.4000 

 
Para información adicional, comuníquese 
con nosotros al 1.787.737.4000 ó 
visítenos en www.gascoindustrial.com 
Gascó Industrial Corp 
PO Box 1360 Gurabo PR 00778, EE. UU. 
Todos los derechos reservados. 

Clasificación de Peligros 

HMIS**  NFPA* 
1 Salud 1 
0 Flamabilidad 0 
0 Reactividad 0 

4 = muy alta, 3 = alta, 2 = Moderada, 1=ligera, 
0=Insignificante 
**Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos 
(HMIS) de los EE. UU. 
* Agencia Nacional de Protección contra Incendios 
(NFPA) de los EE. UU. 


