
PROPIEDADES

KRISTAL-PLUS es un limpiavidrios concentrado, formulado especialmente para lograr la limpieza enérgica de los 
cristales expuestos a severas condiciones de hollín, grasa, humo, smog, etc., devolviéndoles su transparencia y brillo 
original.

1. Formulado con disolventes de acción enérgica, que actúan sobre la mugre depositada en la superficie de cristales exteriores 
como hollín, humo, smog, etc., y grasa depositada en cristales interiores de cocinas o áreas de procesamiento de alimentos.

2. Posee una espuma controlada, la cual puede ser removida o enjuagada fácil y rápidamente, reduciendo las horas hombre 
necesarias para la limpieza, así como también simplifica la limpieza para el personal que labora en andamios colgantes.

3. Limpiavidrios altamente concentrado, lo cual permite disminuir los costos empleados en los productos de limpieza.

4. KRISTAL-PLUS no deja residuos extraños sobre las superficies de cristal, devolviéndoles su brillo y transparencia, tan 
importante en los edificios de cristal y aparadores de exhibición.

5. EL SISTEMA FABEL DE LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE VIDRIOS le ofrece lo más completo en accesorios de corto y mediano 
alcance para la limpieza de sus vidrios.

COLOR: Incoloro
OLOR: Dulce
PESO ESPECÍFICO A 20 °C: 0.990 - 1.000 
PH: 7.0 - 8.0
SOLUBILIDAD EN AGUA: Completa
DETERGENTE: Aniónico
ESTABILIDAD EN TEMPERATURA: 5 °C mín., 50 °C máx.
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 2 años

LIMPIAVIDRIOS CONCENTRADO DE USO PESADO

VENTAJAS

KRISTAL-PLUS



KRISTAL-PLUS es un producto BIODEGRADABLE,  sus componentes activos no dañan nuestro medio ambiente.

Utilice KRISTAL-PLUS en la limpieza enérgica de cristales de exteriores de edificios expuestos a las inclemencias atmosféricas y 
al ataque de la contaminación ambiental y vehicular, smog, humo, hollín, etc., y que debido a las condiciones propias de su altura 
y localización, no pueden ser limpiados diariamente. KRISTAL-PLUS puede ser utilizado en hoteles, museos, oficinas públicas y 
privadas, consorcios corporativos y centros comerciales.

Dependiendo del grado de ensuciamiento, KRISTAL-PLUS puede diluirse desde 1:10 hasta 1:50 (partes de producto por partes 
de agua): Seleccione la dilución adecuada de KRISTAL-PLUS y utilizando el Lavavidrios Suave de FABEL, introdúzcalo en la 
cubeta, deje que escurra el exceso del líquido y frótelo sobre la superficie del cristal.  En superficies muy sucias, puede utilizar el 
Lavavidrios con Fibra FABEL, para una limpieza enérgica. Retire la solución limpiadora y la mugre desprendida utilizando el 
Jalador Profesional FABEL.

Se recomienda el uso de la Extensión Fabel con un alcance de hasta 5.5 metros, para facilitar las operaciones de limpieza y 
secado, evitando el riesgo de usar escaleras o andamios colgantes.

KRISTAL-PLUS en su forma concentrada, es un limpiador muy enérgico. Evite el contacto con piel y ojos.  Por contacto con la 
piel, lave con agua abundante. En caso de contacto con los ojos, lave con agua abundante y de ser necesario consulte a un 
especialista. Si es ingerido, provoque el vómito. Almacénese el producto protegido de la intemperie.

USO INDUSTRIAL. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE ALMACENE CON ALIMENTOS.

APLICACIONES E INSTRUCCIONES DE USO

ESTE PRODUCTO HA SIDO FABRICADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR NUESTRO SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTIÓN DE CALIDAD QUE REÚNE LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL VIGENTE.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

INFORMACIÓN ECOLÓGICA


