Glance® NA
Limpiador no
amoniacal para
vidrios y usos
múltiples

Limpiador no amoniacal para vidrio, libre de
vetas, que cumple con las normas Green Seal™,
Environmental Choice y GREENGUARD.
No amoniacal
• Sin el desagradable olor a amoníaco

Fácil de usar
• No deja vetas ni manchas en superfi cies de vidrio o espejos
• Limpia por frotación y seca rápidamente

Ambientalmente preferible
• Certificado por Green Seal™, aprobado por Environmental
Choice y GREENGUARD

• Reducida toxicidad para los seres humanos y para la
vida acuática

• Reducido potencial de producción de niebla tóxica (smog)

Glance NA
®

Limpiador no amoniacal para vidrios y usos múltiples
Instrucciones de uso
• Dosifique o dispense el producto en una botella rociadora o una
cubeta, utilizando agua fría.

• Aplique el producto sobre las superficies a limpiar.
• Para secar, frote con un paño limpio o una toalla.

Especificaciones del producto
Descripción
Color/Forma

Líquido azul

Punto de inflamación

> 93.4° C (> 200° F)

pH

7.0 (concentrado)
7.0 (dilución de uso)

Phosphates

0%

Aroma

Suave

Tiempo de conservación

2 años

Productos disponibles
Código del producto

Descripción /Tamaño del paquete

Dilución

93361936*
3361936

2 x 50.7 oz./1.5 L RTD

1:40

93172641*
3172641

2 x 84.5 oz./2.5 L J-Fill

95019510*
5019510

2 x 47.3 oz./1.4 L SmartDose

95271310*
5271310

2 x 1.5 gal./5.68 L Command Center

1:40

95851023*
5851023

1 x 2.5 gal./9.5 L Bolsa colgante

1:40

100828355

2 x 2.7 oz./81 mL Smart Mix Pro

95224978
5224978

12 x 32 oz./946 mL Botellas vacías

®

1:40

®

1:40 (Bottle),
1:50 (Cloth Bucket)

TM/MC

TM/MC

TM/MC

1:47

* Cumple estándar Green Seal GS-37.

Recordatorio de seguridad
Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto.
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y
procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.sealedair.com o llamando por teléfono al 888 352 2249.
El uso o disolución inapropiados podría resultar en daño a las superficies y riesgos físicos y para la salud iguales a los del concentrado.
Consulte la Diversey HazMat Library (Biblioteca de materiales peligrosos de Diversey), solo disponible a través de Internet Explorer,
http://naextranet.diversey.com/dot/, para obtener información de envío actualizada.
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