
PROPIEDADES

KRISTAL es un magnífico limpiavidrios de aplicación directa en cristales de ventanas, espejos y aparadores, removiendo 
fácilmente el polvo y la mugre dejando los cristales limpios y brillantes.

1. KRISTAL es un limpiavidrios formulado con el poder de la amonia, que rápidamente actúa sobre la superficie penetrando y 
desintegrando la mugre, haciendo de la limpieza de los vidrios una labor más fácil y rápida.

2. Espuma controlada y alta velocidad de evaporación, lo cual permite realizar la limpieza más rápida y eficazmente, sin dejar 
residuos jabonosos sobre el cristal.

3. Devuelve a las superficies de vidrio su aparencia brillante y cristalina, lo que permite la óptima exhibición de los artículos en un 
aparador, dando a su negocio una imagen comercial favorable.

4. 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: Azul cielo
OLOR: Amoniacal
PESO ESPECÍFICO A 20 °C: 0.981 - 0.990
PH: 10.0 - 11.0
SOLUBILIDAD EN AGUA: Completa
DETERGENTE: Aniónico
ESTABILIDAD EN TEMPERATURA: 5 °C mín., 50 °C máx.
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 2 años

LIMPIAVIDRIOS DE USO DIRECTO

VENTAJAS

KRISTAL



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

Utilice KRISTAL para la limpieza de superficies de cristal en muebles, ventanas, espejos, mostradores, aparadores de exhibición, 
etc. Utilice KRISTAL en todos aquellos negocios e instituciones donde la apariencia inmaculada de las superficies de vidrio es 
parte integral del inmueble y de su imagen comercial, como en hoteles, museos, oficinas públicas y privadas, centros 
comerciales, tiendas departamentales, etc.

KRISTAL no acepta diluciones, es un producto de uso directo en la limpieza de cristales. Rocíe KRISTAL sobre la superficie 
usando el Sprayer Múltiple Uso FABEL y retire la solución limpiadora y la mugre desprendida utilizando el Jalador Profesional 
FABEL.

En caso de contacto con los ojos, lave con agua abundante durante 15 minutos mínimo. Si la irritación persiste, consulte a un 
especialista. Por ingestión accidental, provoque el vómito y dé a la persona afectada agua tibia con sal y consiga atención 
médica. Almacene 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


