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LIMPIA VIDRIOS
DESCRIPCIÓN

Somos una fábrica desarrolla-
dora de productos químicos 
especializada en limpieza y 
desinfección de diversos 
rubros, entre estos; hospitala-
rio, hotelería, avícola, lechero e 
instituciones en general. Nues-
tro esfuerzo y crecimiento es 
en aporte del desarrollo de 
nuestro país. 

www.soprastelle.com
info@soprastelle.com
Telf. (+591)-69005231 

SANTA CRUZ - BOLIVIA

Detergente limpiador desengrasante de alta espuma destinado 
a la limpieza de todo tipo de cristales, vidrios, espejos, así como 
también las cubiertas plásticas de los equipos de computación, 
impresoras, escritorios, teléfonos, portafolios, etc.

PROPIEDADES
LIMPIA VIDRIOS HOGAR INTELIGENTE, es un detergente, 
limpiador, desengrasante capaz de eliminar cualquier suciedad 
adherida en todo tipo de cristales, vidrios, espejos, cubiertas 
plásticas de equipos de computación, teléfonos y cualquier 
superficie plástica rígida. Su composición equilibrada permite 
una limpieza efectiva.
 • Fórmula exclusiva diseñada para satisfacer las mayores 
expectativas de los usuarios:
  • Limpia, remueve y realza el brillo de tus cristales en general.
 • Fórmula exclusiva que garantiza una limpieza profunda.
 • Fórmula exclusiva desarrollada con materias primas seleccio-
nadas y control de calidad riguroso.

 SEGURIDAD
LIMPIA VIDRIOS HOGAR INTELIGENTE, es fabricado bajo 
rigurosas normas de calidad y procesos productivos  eficientes 
cuidando de que el producto llegue a sus manos en las mejores 
condiciones.

 
INSTRUCCIONES DE USO:
Girar el gatillo a la posición ON (ABIERTO) 
con la rejilla cerrada, aplicar Mr. Flash Limpia 
Vidrios sobre la superficie que desea limpia, 
deje actuar el producto por 1 a 2 minutos, 
luego limpiar con un paño limpio y seco.
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Puede ser usado en: Ventanas, mesas, 
puertas, parabrisas de vehículos, lentes, 
computadoras, televisores, mesones de 
cocina, paredes de cerámica, y otros. Su 
efectiva fórmula seca rápidamente evitando 
la formación de huellas o aureolas, no nece-
sita enjuaguar.



PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS:
 • Aspecto: Líquido
 • Color: Azul celeste
 • Fragancias: Limón cítrico
 • pH: Neutro
 • Densidad: 0,99 g/cm3

COMPOSICIÓN:
Tensoactivo, Solventes Orgánicos, Fragancia, Colorante, con-
servante y agua

PRESENTACIONES:
  • Envase de 900 ml con gatillo
  • Envase de 900 ml refill
  • Bidones de 5 Litros
  • Bidones de 20 Litros


