INVISIBLE SHIELD®

PROPERTIES

(950 ML)

• Active Ingredients: Ethylene glycol
monobutylether/surfactant complex

PRE-CLEANER & RESTORER

Invisible Shield pre-Cleaner & restaurador es un
limpiador y restaurador de vidrio líquido que limpia,
desciende y desgrasa el vidrio a su estado original.
Elimina los contaminantes orgánicos e inorgánicos,
incluyendo el suelo, la suciedad, las películas aceitosas y
los minerales. Está diseñado para prelimpiar vidrio
desgastado antes de protegerlo con el recubrimiento de
vidrio y superficie Invisible Shield® o el Invisible Shield®
PRO 15.

• Flash Point: None (water-based)
• Odor: Pleasant Fragrance - light citrus
• Color: Clear
• pH: 3.0
• Viscosity: Consistency of water

Invisible Shield pre-Cleaner & restaurador es seguro y
eficaz en la eliminación de la mayoría de la suciedad,
manchas y acumulación sin el uso de la depuración
agresiva. Uso en ventanas/fachadas, tabiques, claraboyas,
techos de vidrio, pisos de vidrio, puertas de ducha,
bloque de vidrio, balaustradas, espejos, vidrio arenado,
paneles solares, vidrio marino y más.

• Abrasives: None

Es seguro en plexiglás, fibra de vidrio, acrílicos, acero
inoxidable, cromo, metal, aluminio y mármol cultivado.

• Freeze/Thaw Stability: Good

DIRECTIONS FOR USE: Invisible Shield preCleaner & restaurador está diseñado para ser rociado
directamente sobre el vidrio y se le permite sentarse
por un minuto o así disolver la película grasosa, suelo
pesado o manchas antes de limpiarlo seco.
El vidrio debe enjuagarse con agua limpia y secar
antes de la aplicación de los recubrimientos
protectores de vidrio Invisible Shield. Nota: no utilice
el pre-limpiador en el sol caliente, directo o cuando la
temperatura está en exceso de 90 ° f.
WARNING: Irritantes oculares. Evite el contacto con los
ojos: si se pone en contacto, enjuague con agua durante
15 minutos. Si se pone en contacto, enjuague con agua
durante 15 minutos. Si la irritación se desarrolla,
consulte al médico.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

• Solubility: Complete with potable water
• Storage Stability: Minimum 2 years
• Weight per Gallon: 8.35 lbs.

• Packaged: 32 fl. oz. RTU spray
bottle, 1 gal., 5 gal., 55 gal.

