
Utilícelo concentrado o diluido en 50% de agua fresca.
Úselo siempre en recipientes plásticos.
No utilice recipientes metálicos o pintados.
Lave las ventanas antes de usar FIX A GLASS.  Antes de aplicar revise el vidrio por ambos
lados, asegurándose que no este dañado. 
Haga una prueba en el cristal antes de aplicarlo a toda la ventana. Si el vidrio empieza a
ser atacado o blanquearse, no lo utilice. Enjuague inmediatamente.
Aplique FIX A GLASS con una esponja natural o un trapo blanco limpio. No lo rocíe o
atomice. Exprima la esponja o trapo para evitar que la solución escurra en fachadas o
cualquier otra superficie.
No lo deje por más de 1 minutos en superficies templadas para evitar daños en el vidrio.
Inmediatamente enjuague con agua. Repita si es necesario.
No utilice FIX A GLASS en marcos de ventana o en cualquier otra superficie que no sea
vidrio. De ocurrir un contacto, enjuague inmediatamente toda el área de cualquier
derrame.
No lo utilice en vidrios esmaltados, espejos, vidrios pintados, con coberturas de titanio,
silicone o teñidos.
No lo utilice directamente al sol o en vidrios calientes.

FIX A GLASS

FIX A GLASS esta diseñado para disolver las
manchas de residuos alcalinos, manchas
tornasoladas (irisados), y estado primario de
corrosión en vidrios sin recubrimiento o
vidrios claros. FIX A GLASS no puede corregir
defectos existentes en vidrios en estado de
corrosión de segundo grado. Este producto,
cuando se usa en forma apropiada, hará que
las ventanas brillen de limpio y dará al vidrio
una apariencia como nuevo.
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Limpiador de vidrios, disuelve manchas
y residuos alcalinos

DESCRIPCIÓN

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIÓN

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Se recomienda usar lentes de protección, tapabocas y guantes.

Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, durante al menos 15
minutos. Buscar atención médica inmediatamente.
Contacto con la piel: Enjuague inmediatamente con grandes cantidades de agua fría. Buscar
atención médica inmediatamente. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
Inhalación: Salir a un espacio al aire libre. Si la respiración es difícil, proporcione
oxigeno. Obtenga atención médica.
Ingestión: No provocar el vómito. Ingerir una gran cantidad de agua, seguido de aceite
mineral o leche de magnesia. Obtenga atención médica.


