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DESCRIPCION
Eco Clean Glasses es un compuesto inorgánico, concentrado, biodegradable, no tóxico, no irritante, formulado sin ácidos, ni productos químicos para la total eliminación de cal, óxidos, magnesio y silicatos de las superficies de los cristales, al tiempo que es un excelente pre-tratamiento para la posterior aplicación de tratamientos nano-tecnológicos ya que permite un mejor anclaje de las nanopartículas prolongando su duración
y resistencia,

Eco Clean Glasses ha sido diseñado para la limpieza en profundidad en superficies de cristal, penetrando
en los microporos sin alterar su apariencia y estructura, dejándolas “como nuevas” sin ningún bio-film residual. Eco Clean Glasses es adecuado para su aplicación en:
- Cristales.
- Mamparas de baño.
- Espejos.
- Parabrisas de automóviles y embarcaciones.
- Vitrocerámicas

Eco Clean Glasses es ecológico y totalmente inócuo. No ataca a los elementos que se hallen junto a las
superfies a tratar tales como textiles, madera, aluminio, acero inoxidable, paredes pintadas, yesos, hormigones, plantas, organismos vivos, etc.

APLICACIONES
Eco Clean Glasses está indicado para la eliminación de cal, óxidos, magnesio y silicatos en superficies
acristaladas atacadas, tanto interiores como exteriores.
También es apto para recuperar los cristales afectados por el paso del tiempo obteniendo el brillo y la
transparencia del inicio.
Es de gran utilidad como pre-tratamiento de limpieza previo a la protección tanto con nano-tecnológíca
como con otros sistemas.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Apariencia:
Olor:
Solubilidad:
pH:
Peso específico:

Polvo micronizado.
Aroma característico.
Soluble.
No disponible.
2,3 gr/cm3.

Los componentes de Eco Clean Glases no están incluidos en la lista del Anexo II del RD 770/1999
de 7 de Mayo.

FICHA TECNICA 2/2

PRESENTACIONES
Eco Clean Glasses viene en envases de 1 y 4 Kg.

CONDICIONES DE ALMACENAJE
Almacenar en recintos secos.

INSTRUCCIONES DE USO
Eco Clean Glasses es fácil, versátil y seguro en su utilización:
- Aplicación en cristales y espejos atacados por cal, óxidos, sales o silicatos: hacer una pasta con 3 partes de Eco Clean Glasses con 1 de agua removiendo hasta conseguir una consistencia muy densa.
Aplicar la mezla con una brocha sobre la superficie a tratar y a continuación, con una pulidora con regulación de velocidad (colocar en posición media) y un pad de fibra blanco, tratar la superficie afectada con
movimientos circulares (sin ejercer excesiva presión) hasta la completa eliminación de la suciedad. Procurar que la superficie del cristal esté siempre húmeda.
Retirar el producto con agua limpia, mojador y haragán.
- Aplicación como pre-tratamiento o limpieza profunda: mezclar 1 parte de Eco Clean Glass con 3 de
agua removiendo hasta conseguir una solución poco densa. Aplicar la mezcla sobre la superficie a tratar
con una brocha y a continuación seguir los mismos pasos que en el caso anterior.
En ambos se obtienen los mismos resultados aunque se recomienda que cuando las superficies estén muy
atacadas, la suciedad esté muy incrustada o sean muy grandes, es aconsejable la utilización una pulidora
pues se ahorra tiempo y esfuerzo. Con suciedad de menos de tres años se puede realizar el trabajos a mano.
con eñ pad blanco.
En la aplicación, si el producto se va secando, es recomendable añadir un poco de agua con un pulverizador sobre la superficie del cristal que se está tratando o directamente en el disco.
En los casos en los que la suciedad lleve mucho tiempo o esté muy incrustada no es aconsejable subir de
forma excesiva la velocidad de la pulidora o taladro ni ejercer una presión excesiva pues la combinación de
velocidad, presión y superficie seca pueden llegar a rallar el cristal.

PRECAUCIONES DE MANIPULACION
En la piel: no produce efectos adversos ni irritaciones. Se recomienda utilizar una crema hidratante en las
manos una vez terminada la aplicación.
El los ojos: mantener el ojo abierto y enjuagar suavemente con agua.
Inhalación: No se esperan efectos adversos ni siquiera en interiores con ventilación deficiente aunque es
prefrerible utilizar una mascarilla. En todo caso mover a la persona a un lugar ventilado y con aire freco.
En el caso de ingestión accidental, beber agua.
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