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Revision

ELIMINA HIELO LUNAS

CARACTERISTICAS

- Elimina rápidamente y fácilmente el hielo de las lunas y cristales de todo tipo de vehículos.
- Garantiza una perfecta visibilidad.
- Consigue una eficaz limpieza.
- No ataca a los metales.
- No ataca a las gomas.
- Una aplicación previa previene la formación de hielo.

ESPECIFICACIONES

Aspecto

Densidad

Color

Solubilidad

Propiedades

MODO DE EMPLEO

1 - Rociar con el aerosol la superficie de los cristales o lunas.
2 - Esperar unos minutos a que haga efecto.
3 - Con la ayuda de un trapo o los limpia parabrisas frotar los cristales o lunas.

Si se utiliza antes de que las temperaturas bajen previene la formación de hielo.
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ELIMINA HIELO LUNAS

APLICACIONES

Válido para eliminar el hielo en los cristales y lunas de todo tipo de vehículos o para evitar la 
formación de hielo.

PRECAUCIONES

Inflamable. Evitar fuentes de ignición, no fumar. Mantener fuera del alcance de los niños. Irrita los ojos 
y las vías respiratorias Nocivo: si se ingiere puede causar daños pulmonares. La exposición o 
formación de grietas en la piel. La inhalación puede provocar somnolencia y vértigo. Tóxico para 
los órganos acuáticos. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático. Usese solo en lugares bien ventilados. No respirar vapore. Evitese el contacto con la piel. 
En caso de ingerir, no provocar vómitos. Si se ingiere, acudir inmediatamente con el envase o la 
etiqueta al médico y mostrarle. En caso de accidente, consulte a: SERVICIO MEDICO DE  
TOXICOLOGÍA (I.N.T.) 915620420

ENVASES

REFERENCIA
UNIDADES

CAJA
CONTENIDO

ENVASE
CODIGO
BARRAS

TIPO
ENVASE

D60340400 12 250 ml Metálico
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