Cuidado de Baños oficinas y cocinas

FAJINADOR DE VAJILLA

Bat-Glas
Fajinador para todo tipo de vajilla
CARACTERÍSTICAS:
Especialmente formulado para eliminar manchas de grasitud y eliminar las vetas que luego
del lavado quedan en la vajilla.

eccolac

R
EXCELENTE RESULTADOS AL INSTANTE.
Siempre utilice para el lavado de vajilla
Bat Glas, con él evitara la incrustación
progresiva de su vajilla.
. info@eccolac.com
INSTRUCCIONES DE USO:
Luego del lavado y secado de la vajilla
Tel: (02355) 424901 - Av Massey - Prol. Sur S/Q Mza 687H Parc 1b Lincoln Pcia Bs.As. Argentina.
pulverice con Fajinador concentrado
o diluido 1 + 1 y seque con paño o papel.
ECCOLACcon otros productos. No
Est. Elaborador:
PRECAUCIONES: Producto altamente alcohólico.
No mezclar
Habilitacion Nro: 3895
aspirar. Se recomienda guantes al manipularlo.
Mantener en lugar seco y fresco.
info@eccolac.com.ar
www.eccolac.com.ar
el envase después
de utilizado.
ac.com.ar
ww.eccol
wDeseche
PRIMEROS AUXILIOS: en caso de ingestión beba abundante agua y llame
CONT.NETO
de inmediato a su medico o gratis al centro de información toxicológico
TEL: 0-800-333-0160.
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FAJINADOR DE COPAS Y VAJILLA
Características:

Presentación:

Especialmente formulado para eliminar manchas de grasitud y eliminar
las vetas que luego del lavado quedan en la vajilla. En un producto 100%
natural, no deja residuos y de rápida acción. Muy recomendable para
que su vajilla luzca siempre brillante e impecable. Es un abrillantador de vajilla
que marca diferencia.
Puede ser utilizada en cualquier tipo de vajilla y de cualquier material.
EXCELENTE RESULTADOS AL INSTANTE.
Bat Glas fajinador concentrado y Bat glas Fajinador clasic

Caja de 4 bidones x 5 litros c/u

Instrucciones de uso:
Coloque el producto puro sin diluir en aplicador pulverizador.
Luego del lavado y secado de la vajilla pulverice con Bat Glas
fajinador y seque con papel paño de algodón o micro fibra.

Dilución:
De uso concentrado.

Especificaciones:
Aspecto: Liquido cristalino
Olor: Característico
ph: 2
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CALIDAD en toda la compra

