
LIMPIADOR DE VIDRIOS
HOGAR

Uso
El limpiador de vidrios XiloClean, posee una
fórmula que permite limpiar de forma simple
vidrios, espejos, parabrisas, vitrinas,
mostradores, lentes, anteojos.

Forma de empleo
Aplique sobre el área que desea limpiar
con ayuda de mecha, paño o toalla.
No utilice sobre madera o superficies
calientes.

Precauciones
Almacénese lejos de alimentos, niños,
animales y personas incapaces. Mantenga
el envase bien cerrado y en un lugar fresco.

Composición
Alcohol isopropilico 10-20%, detergente no
iónico 0.25-2%, amónico 0.25-2%, colorantes
y excipientes 0.05-3%, agua 80-90%

Características
Líquido, fluido, azul esmeralda, traslúcido.

Primeros Auxilios
En caso de ingestión no provoque el
vómito. Nunca dé a beber ni induzca al
vómito a personas en estado de
inconsciencia. Si hay contacto con la piel
lave con abundante agua. Si hay contacto
con los ojos lávese con abundante agua
por al menos 15 minutos. Si tiene sensación
de asfixia trasládese a un lugar ventilado. En
caso de intoxicación lleve al paciente al
centro médico y aporte esta información o
llame a los teléfonos de emergencias:
Centro Nacional de Intoxicaciones al
número 2223-1028. Bomberos 1118.
Emergencias 911.
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