
Caja de 4 bidones x 5 litros c/u

Cuidado de Baños oficinas y cocinas

Características: Presentación:

De uso concentrado

Dilución:

Aspecto: Liquido cristal celeste
Olor: Caracteristico
ph: 7

Especificaciones:
Instrucciones de uso:

LIMPIA VIDRIOS 

No deja aureolas
Elimina la grasa de los vidrios

Seca mas rápido

Coloque WISOL puro en aplicador pulverizador y rocie en la superficie 
a una distancia de 30 cm luego pase un paño limpio y seco, obtendrá una
limpieza profunda y rápida.
Producto listo para usar

Es un producto que limpia todo tipo de superficie sin dejar vetas, de uso 
profesional para la limpieza de vidrios, espejos, plásticos, cristales, azulejos,
 griferías, cerámicas, porcelanas, y toda superficie lavable.
Formulado con tensioactivos orgánicos confiriendole a WISOL un gran poder 
desengrasante, permitiendo una limpieza profunda y rápida.
Elimina polvo, grasa, tizne, y todo tipo de suciedad dejando las superficies 
libre de marcas y aureolas.
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limpieza de vidrios, espejos, plásticos, cristales, azulejos, griferías, cerámicas, porcelanas, y toda
superficie lavable. Formulado con tensioactivos orgánicos confiriendole a WISOL un gran poder
desengrasante, permitiendo una limpieza profunda y rápida.
-Elimina polvo, grasa, tizne, y todo 
tipo de suciedad dejando 
las superficies libre de marcas y aureolas.

INSTRUCCIONES DE USOS:
Humedezca un paño con WISOL y apliquelo en 
la superficie a limpiar, luego pase un paño limpio
 y seco. También puede ser usado en aplicadores 
para ello rocíe  WISOL sobre la superficie a una 
distancia de 30cm, pase un paño limpio y seco y 
obtendrá una limpieza profunda y rápida. 
Producto listo para usar.

Es un producto que limpia todo tipo de superficie sin dejar vetas, de uso profesional para la
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Wisol

NO DEJA VETAS NI
AUREOLAS

Limpiavidrios y superficies liquido
con mayor poder de limpieza

PRECAUCIONES
En caso de ingestión beber abundante agua y consultar
inmediatamente al medico. No provocar vómitos y dirigirse 
al centro de salud más cercano o llamar 
al hosp. de Niños Dr. Gutiérrez Tel: (011) 4962-6666/2247 o 
gratis al centro de intoxicaciones 0800-3330160. 
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