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FICHA TÉCNICA  

LIMPIADORES

CLEVERNET, S.L.
Borges Blanques s/n - Pol. Ind. La Borda - 08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Tel. 938 655 419  -  Fax. 938 655 389
e-mail: clever@clevernet.es  -  web: www.clevernet.es

CN-19

Especialmente desarrollado para la limpieza de superficies duras no porosas: Cristales, 
fórmica, cerámica, etc.
Muy adecuado para la limpieza de teclados y monitores de ordenador, puertas lacadas, 
etc.
Muy eficaz como líquido limpiaparabrisas en vehículos, así como para la limpieza de 
salpicaderos e interiores de automóviles en general.
No aplicar sobre superficies nobles como la madera natural.

LIMPIACRISTALES MULTIUSOS
Limpiador para superficies duras no porosas. Es de acción rápida, 
cómodo de aplicación, muy efectivo y con poder anti-redeposición 
del polvo.

Normalmente el producto se utiliza puro.
Como líquido limpiaparabrisas se puede diluir hasta un máximo de un 20%.

Pulverizar el producto sobre la superficie a limpiar. Frotar con un paño o una esponja 
y secar con un paño absorbente que no deje pelusilla (preferentemente bayeta de 
microfibra). 

Líquido azul turquesa.
Fácil de secar.
Olor floral.
Biodegradable.

COLECTIVIDADES 
Y HOSTELERÍA

LIMPIEZA DE 
CRISTALES

Presentación
Caja 12 botellas de 1 l.
Caja 12 botellas de 1 l. con 
pulverizador.
Caja 4 garrafas de 5 l.

Especificaciones

pH (al 100%): 10,6 ± 0,5
Densidad: 0,985 ± 0,005 g/ml a 20ºC

CN-19 se fabrica bajo riguroso control 
de calidad siguiendo las normativas 
toxicológicas y medioambientales 
españolas y de la U.E.

Despega la suciedad sin dificultad, dejándola en suspensión para su eliminación con 
rapidez.
Disuelve todo tipo de grasas.
Seca rápidamente y no forma vetas o rayas sobre la superficie.
Reduce el tiempo de trabajo en su aplicación pues no precisa aclarado.
Poder anti-redeposición del polvo.
Agradablemente perfumado.

Advertencias

Fecha creación/revisión: 30/03/2015

Aplicaciones

Dosificación

Sistemática de Empleo

Características

Sector de Aplicación

Forma de Aplicación e Información Adicional

Propiedades

AUTOMOCIÓN

MULTIUSOS

Indicaciones de peligro:
H319 Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia:
P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 
P264a Lavarse las manos concienzudamente 
tras la manipulación. P280F Llevar guantes, 
prendas y gafas de protección. En caso de 
ventilación insuficiente, llevar equipo de 
protección respiratoria. P305+P351+P338 EN 
CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva 
y resulta fácil. Seguir aclarando. P337+P313 
Si persiste la irritación ocular: Consultar a un 
médico.
No ingerir. Reservado exclusivamente a 
usuarios profesionales.
En caso de accidente consultar al Servicio 
Médico de Información Toxicológica Tel. 915 
620 420
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