
LIMPIACRISTALES

CONCENTRADO 

" Limpiacristales concentrado 
para todo tipo de superficies 
de espejos y de cristales

" Fuerte con las grasas y las 
suciedades procedentes de la
nicotina, humos, y otros 
posos

" Elimina sin dejar estrías ni 
rastro de jabón

" Se puede emplear sobre todo 
tipo de superficies resistentes
al agua

" Muy rentable

" Biodegradable

" UBA-Nº 0595 - 0045

LEYCO®-KLAR



LEYCO®-KLAR es un limpiacristales
universal. Es idóneo para la elimi-
nación de sedimentaciones de
nicotina, humo, grasas y otras
suciedades sobre superficies de
cristal o espejos. LEYCO®-KLAR
limpia sin dejar rastros ni estrías
dejando una apariencia brillante e
impecable. LEYCO®-KLAR se puede
emplear sobre todo tipo de super-
ficies resistentes al agua.

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Colonia
Tel.: +49 (0)2236 - 9 66 00 0,   Fax: +49 (0)2236 - 9 66 00 11 

Móvil (ESP): 629 24 61 51
email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com

LEYCO®-KLAR Producto n˚. 20.100

LIMPIACRISTALES CONCENTRADO

DESCRIPCIÓN

LEYCO®-KLAR es un limpia cristales concentrado que se
compone de agentes tensioactivos aniónicos y no-iónicos,
así como de una combinación de alcoholes seleccionados. 

VENTAJAS

" alto poder de limpieza
" no deja rastro ni estrías
" fácil de aplicar
" biodegradable

DATOS TÉCNICOS

Densidad: aprox 0,980 cm3

Color: incoloro
Apariencia: clara
Olor: fresco a alcohol
Valor pH: aprox 11,5

APLICACIÓN

LEYCO®-KLAR se pude aplicar diluido en agua en una
relación de máx. 1:30. LEYCO®-KLAR se aplica diluido
sobre la superficie y se seca con un trapo suave. En el caso
de suciedades persistentes se deja actuar unos 2 min. Se
consigue una apariencia sin estrías, limpia y ligeramente
brillante. 

ALMACENAMIENTO

Se mantiene como mínimo 30 meses.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Evitar el contacto prolongado con la piel. Durante su uso se
recomienda llevar guantes de protección. Salpicaduras en
los ojos se tienen que aclarar con abundante agua limpia.
UBA - Nº.: 0595 0045

Observaciones:
Con la publicación de la presente edición quedan sin valor todas las
anteriores fichas técnicas. Nuestras recomendaciones, que damos con
nuestra mejor intención y que se basan en años de experiencia, no son
vinculantes y no suponen ninguna obligación contractual. La forma de uso
y las cantidades se tienen que adaptar a las condiciones locales.       
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