Gel Limpiador para Pantallas 250 ml
• Elimina polvo, suciedad y huellas
dactilares.
• No gotea, no deja marcas.
• Para pantallas TV (Plasma, LCD, LED, catódicas).
• PC fijos o portátiles.
• Pantallas de dispositivos móviles
(GPS, Lector mp3, smartphones…).
• Vidrios de escáner, fax o fotocopiadoras*.
*salvo contraindicaciones del fabricante

INSTRUCCIONES DE USO :
Apagar el dispositivo y esperar que enfríe
completamente la pantalla.
Para pequeñas superficies pulverizar el producto en
un paño de microfibra limpio seco o húmedo y limpiar la
pantalla.
Dejar secar sin enjuagar.
En pantallas grandes, puede pulverizarse directamente sobre el
centro de la pantalla, a una distancia aproximada de 20 cms.

Código
Artículo
450667 Gel Limpiador para Pantallas 250 ml

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS :
Estado Físico : Líquido Fluido
Color : Incoloro
Olor alcohol
pH : 7.50 . Neutro
Densidad : < 1
Solubilidad en agua : Disoluble.
Evitar : la congelación

EAN
33 65000 42521 3

Unid. Caja
6

Código LM
191 175 46

FICHA TECNICA

RECOMENDACIONES :
Aplicar con un paño de microfibra. No limpiar nunca con papel desechable ni con un accesorio abrasivo. No presionar las
pantallas LCD. Pulverizar sin exceso una pulverización para una pantalla de ordenador, dos para una pantalla de
televisor estándar. Conservar el producto protegido de la luz y alejado de una fuente de calor. Utilizar únicamente para
el uso previsto y siguiendo el modo de empleo.
PRECAUCIONES DE EMPLEO :
ATENCIÓN H226 Líquidos y vapores inflamables. H319 Provoca irritación ocular grave. P102 Mantener fuera del alcance
de los niños. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra
fuente de ignición. No fumar. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con
facilidad. Proseguir con el lavado. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. No ingerir. En caso
de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, tel. +34 915 62 04 20.
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