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Descripción del producto 
 

Nombre Comercial : CLEANSER 101.LIMPIACRISTALES AUTOSECANTE. 
Código de producto : CLEANSER 101 
Descripción : Cleanser 101 es un producto líquido de color azul, que se utiliza como limpiacristales. Su 

mezcla de alcoholes le confiere un rápido acabado y autosecado, además de un fácil manejo. 
La presencia en su avanzada formulación de tensioactivos consigue una mayor penetración y 
emulsión de lasuciedad disminuyendo la aparición de velos. Incluso puede ser aplicado como 
un multiusos para limpieza rápida y eficaz. Tanto a nivel profesional como doméstico, presenta 
unos óptimos resultados. 

Formato : Bombonas de 20 l. Cajas de 3 bombonas de 5 litros. 
 

Propiedades físicas y químicas 
 

Forma/estado : Líquido 
Color : Azul claro 

  

Olor : característico 
  

Densidad : 1 – 1 g/l 
pH : 5 – 7 

  

 

Modo de empleo 
 

Modo de empleo : Cleanser 101 se utiliza puro pulverizando sobre la superficie a tratar, frotando a continuación 
con un paño limpio, papel celulosa o bayeta humedecida en producto y dejar secar. 

 

Identificación de peligros 
 

Pictogramas de peligro (CLP) : 

 
GHS02 

     

Palabra de advertencia (CLP) : Atención 
Indicaciones de peligro (CLP) : H226 - Líquidos y vapores inflamables. 
Consejos de prudencia (CLP) : P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 

cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 
P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
P280 - Llevar equipo de protección para los ojos. 
P370+P378 - En caso de incendio: Utilizar espuma resistente al alcohol para la extinción. 
P403+P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. 
P501 - Eliminar el contenido y el recipiente en a la legislación vigente de tratamiento de 
residuos (Ley 22/2011. 

Ingredientes : Este producto contiene amoniaco. 
 

Otra información 
 

Información adicional : Para ampliar información remítanse a la Ficha de Datos de Seguridad vigente. 
 
 

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información en esta Especificación Técnica se facilita a título comercial de información fidedigna. Sin 
embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud. 
 


