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LIMPIA VIDRIOS, ESPEJOS Y CRISTALES 
 

Descripción:   
LIMIA VIDRIOS LQI, es un limpia vidrios elaborado con 
alcoholes, solventes orgánicos solubles en agua, 
persevantes, tenso activos, fragancia y agua de la mejor 
calidad. 

Propiedades: 
 Elimina fácilmente la suciedad acumulada en cualquier 

tipo de cristal. 

 No raya los cristales ni el acabado de los mismos. 

 Se aplicable en superficies como azulejos, formica y 
cerámica. 

 Libre de amoniaco 

 
Aplicación y Modo de empleo: 
 
LIMPIA VIDRIO LQI, se aplica puro, sobre vidrios o espejos, aun si estos están con 
polvo o suciedad gruesa, aunque se recomienda primero sacudir, para lograr mejores 
resultados y ahorro de producto. Para una mejor aplicación utilice gatillos 
pulverizadores, rastrillos limpia vidrios o con paños para limpieza de vidrios; no 
necesita enjuagar y es de secado rápido dejando agradable aroma, además no es 
corrosivo lo que lo hace el producto ideal para sus espejos. 
Para ayudar en la limpieza frote la luna o espejo con paños micro fibra o papel; así 
logrará un brillo superior. 
 
     CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:     PRESENTACIÓN: 

      

 

Apariencia                              Líquida 

Color                                      Azul 

pH concentrado a 20ºC         8.0 ± 0.5 

Densidad (gr/cm3 ) a 20ºC   0.98 ± 0.05 

Envases plásticos de  1,5 y 55 Gl. ó frascos 
de 600 ml debidamente rotulados y con la 
siguiente información: 
 Nombre del Producto 
 Lote de Producción 
 Fecha de Vencimiento 
 Peso Bruto, Peso Neto 
 Dirección del Fabricante 

 

ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, 

se basan en pruebas de laboratorio y también en experiencias adquiridas por 

LINEA QUIMICA INTEGRAL SAC en terreno.  Sin embargo, debido a que las 

condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera 
de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no  

constituyen una garantía explícita o implícita.  Para información adicional 

sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, 

diríjase a la hoja de seguridad.  En caso de no tenerla, comuníquese con 

nuestros Representantes a los Telf. 521-8623 / 485-0349 ó e-

mail:ventas@lineaquimicaintegral.com 

 

mailto:ventas@lineaquimicaintegral.com
http://www.lineaquimicaintegral.com/

