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La aplicación de Vitro´S Brillante 
proporciona los siguientes benefi-
cios:
- Limpieza profunda de sucieda-

des dejada por el manipuleo o 
el medio ambiente.

- Confiere un alto brillo, que 
resalta la presentación y agra-
dabilidad de los ambientes 
atractivos para el cliente.

- Contiene sustancias con poder 
de desinfección que combate 
peligros de contaminación por 
microbios peligrosos para su 
personal y clientes.

- Su fórmula concentrada permi-
te diluirla a la mitad bajando el 
costo a la mitad.

Uso directo Puro:
Dos o tres push de la pistola rocia-
dora por cada m2. Si hay una gran
superficie que no está muy sucia 
por que se limpia rutinariamente se 
puede usar diluida.

Dilución Recomendada:
1 parte de Vitro´S Brillante diluida 
en 1 parte de AGUA. Con esto el 
costo de uso se reduce a la mitad.

Directo; desde la pistola rociadora. Se 
extiende restregando enérgicamente
y extendiendo sobre la superficie.

Es un agente concentrado para la 
l impieza, abr i l lantamiento y 
combatir la contaminación por 
microbios, de muchos tipos de 
superficies, tales como superficies 
de vidrio, vitrificadas, lunas, 
c r i s t a l e s ,  a c e r o s ,  m e t a l e s  
brillantes, metalizados, melamina, 
bakelita y  resinificados en general; 
etc.

VITRO´S 
BRILLANTE

Combinación de agentes tensoactivos 

de diferentes grupos funcionales 

químicos, solventes activos e inocuos 

que actúan en forma sinérgica. 

Agentes germicidas. 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

T

NOTAS DEL 
DIRECTOR TÉCNICO

¡Somos Salud y Seguridad... 
Somos Calidad de Vida...!

Actualización:    19, Marzo 2019

Elaborado por :  DT  J.J. Cruz

SERVICIO AL CLIENTE

CAPACITACIÓN:
Todos nuestros productos y servicios 
se acompañan con el entrenamiento 
y charlas a su personal con el objetivo 
reforzar la eficiencia, productividad y 
buenas  prácticas y seguridad. 

pH de la dosis de uso común: Neutro (no menor a 6 ni mayor de 8). 

Color: Rojo grosella. 

Olor de la solución limpiadora: Característico. 

Corrosividad de las soluciones limpiadoras: No corrosivo. 

Inflamabilidad: NO. 

Toxicidad: No aplicable. 

Forma de presentación: Líquido. 

Solubilidad en agua: Totalmente soluble en agua. 

Velocidad de disolución 1/1: Buena. 

Espuma: Espuma controlada. 

Biodegradabilidad: Biodegradable. 

1. El presente documento cubre los aspectos 
que consideramos más relevantes sobre el 
presente producto, en concordancia con 
nuestro conocimiento técnico actual y la 
experiencia acumulada en los años de lanza-
do el producto al mercado. Cualquier uso 
indebido del presente documento dará lugar 
a las acciones legales correspondiente. 

2. Debe estar prohibido manipular productos sin 
estar capacitado. El uso inexperto o condi-
ción no recomendado para el uso de este 
producto, es responsabilidad del usuario. 

LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR 
DE LUNAS Y ESPEJOS 

CON PODER DESINFECTANTE 

VITRO´S 
BRILLANTE

No genera efluentes. Amigable 
con las personas y el medio 
ambiente. 

EFLUENTES Y 
MEDIO AMBIENTE

PRESENTACIÓN:
X Litro

Galón x 4 litros

Bidón x 25 Kg.


