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NOMBRE DEL PRODUCTO 
West Glass 

Limpiavidrios 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Gracias a su efectiva fórmula limpia y remueve de 
manera fácil grasas y residuos en vidrios, cristales, 
ventanas, espejos, cerámica, entre otros dejando la 
superficie sin residuos, y con un acabado brillante y 
evitando que se empañe.  
 

REGISTRO Y VIGENCIA 
Colombia: NSOH06116-17CO 

 
ASPECTO 

Líquido traslucido 
 

COMPOSICIÓN 
Tensoactivos, solubilizantes, estabilizantes y 

conservante. 
 

ACTIVIDAD MICROBIOLOGICA 
Este producto no presenta propiedades desinfectantes. 

 
VIDA UTIL 

2 años 
 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO 
• Fácil de usar 
• Secado rápido 
• Libre de amoniaco y cloro 

RECOMENDACIONES DE USO 
Limpieza de vidrios, cristales, espejos, cerámicas entre 

otros 
 
 

 
MODO DE USO 

1. Retire el exceso de suciedad de la superficie.  
2. Gire la boquilla de la válvula en posición ON, 
3. Dirija y aplique por aspersión en el área a limpiar a 

una distancia entre 10 y 15 cm, deje actuar por unos 
segundos.  

4. Pase un paño limpio y seco o papel absorbente para 
remover el exceso de producto. 

5. Repita la aplicación en caso de ser necesario. 
 

RECOMENDACIONES 
• Manténgase fuera del alcance de los niños  
• No mezclar con otros químicos.  
• Evite el contacto con superficies de cuero, madera, 

porosas o pintadas. No aplicar directamente sobre 
equipos electrónicos o conexiones eléctricas. 

• Para mayor información, remítase a la hoja de 
seguridad (MSDS) o solicite asesoría de nuestros 
Representantes Técnico Comerciales. 
 

 
PRIMEROS AUXILIOS 

• Contacto con los ojos: 
En caso de contacto con los ojos, lavar con 
abundante agua al menos 15 minutos, levante y 
separe los párpados para asegurar la remoción del 
producto. Si la irritación persiste, consultar al 
médico. 

 
• Contacto con la piel: 

Si la piel presenta enrojecimiento o sensación de 
ardor se debe suspender el uso del producto y 
enjuagar con abundante agua. Si la irritación 
persiste se debe consultar al especialista 
 

• Ingestión 
Enjuagar la boca, no inducir el vómito y proporcionar 
asistencia médica. 
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ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
El producto debe permanecer dentro de su envase 
original, cerrado y a una temperatura no mayor de 
30°C. No exponga a la luz del sol. Una vez consumido el 
producto, rasgue la etiqueta, enjuague el envase y 
disponga como plástico reciclable. 
 
No descargue el producto en afluentes, lagos, arroyos, 
estanques, estuarios, océanos u otras fuentes de agua, 
a menos que se cumpla con los requisitos de los 
sistemas nacionales de eliminación de contaminantes.  
 

PRESENTACIONES 
Envase rígido (500 ml, 1000ml y 3785 ml) 

 
PARTIDA ARANCELARIA 

3402.20.00.00 
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