Bring It On!
Una fórmula única que contiene detergentes que trabajan duro, un abrasivo
suave de grado joyero, blanqueador base oxígeno y un limpiador extra
grueso, mezclado sinérgicamente para hacer frente a los trabajos más
difíciles de limpieza. No necesita mezclarse.

Elimina:
- Agua dura
- Óxido
- Sarro
- Moho
- Graffiti
- Aceite

- Depósitos minerales
- Manchas de café
- Marcas de goma
- Salitre
- Acumulación de grasa
- Acumulación de mugre

- Manchas orgánicas
- Agua salada
- Alcali y calcio
- Residuos de jabón

¿Dónde lo puedo aplicar?:
-

Vidrio
Fibra de Vidrio
Acero Inoxidable
Aluminio
Cromo

-

Formaica
Porcelana
Cerámica
Corian
Azulejo

Seguridad

Beneficios:

Lea la hoja de seguridad y la etiqueta para
informaciones de seguridad, manejo y su
correcto uso.

Instrucciones de uso:

Apariencia

- Volverás a tener el vidrio como siempre QUISISTE.
- Trabaja RÁPIDAMENTE.
- Es EFECTIVO, no requiere un tallado exhaustivo, olvídate de dolores después HMIS
Concentración/LTU
de un día de limpieza.
Salud
2
- Es muy SIMPLE de usar.
Inflamabilidad
0
- Tiene un AGRADABLE aroma a menta.
- Es SEGURO de usar, podrás respirar con facilidad, ya que NO hay gases
Reactividad
0
peligrosos, y no es necesario que uses lentes o guantes.
- LISTO para usarse en el momento, no requiere ningún tipo de mezcla, así
EspecificacionesTécnicas
que dejarás de perder el tiempo.
Color
Blanco
- Los resultados son ESPECTACULARES.
Aroma
Menta
UN LITRO DE BRING IT ON! ¡ RINDE HASTA 40 MTS² !
1.2.3.4.5.-

El área a desmanchar, deberá estar limpia (sin polvo, ni tierra).
Siempre haga una pequeña prueba en un lugar poco visible.
Humedezca ligeramente la superficie con una esponja húmeda.
Aplique un poco de Bring It On! sobre la fibra blanca.
Frote el vidrio con firmeza, en movimiento circular SIEMPRE, hasta
que las manchas desaparezcan.
6.- Enjuague con agua tibia.
7.- Seque con una micro fibra especial para vidrios.
8.- En manchas muy pesadas, deje el producto sobre la superficie de 10 a 30
minutos, permitiendo que el producto rompa los enlaces químicos de la mancha.
9.- Más de una aplicación podrá ser requerida en algunos casos.
NOTA: No olvide limpiar el otro lado del vidrio, ya que comúnmente hay
manchas de agua (suciedad) en ambos lados.
GRUPO
CONVERTIMOS RETOS EN SOLUCIONES

Sujeto a cambios sin previo aviso.

Crema blanca

pH (concentrado)

1.4 - 2.0

Materia No-Volátil

< 50%

Dilución

LPU

Disponibilidad
Código

Empaque

LIVBR32

946 ml.

LIVBR16

473ml.

LIVBR04

118 ml.
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