
Glass 
División: Limpieza 

Descripción: 
Limpiador líquido base amónia para vidrios y cristales. Elimina polvo y manchas, evita que los cristales se 
empañen. No raya las superficies. 

Ventajas:  
Líquido concentrado especialmente diseñado para la limpieza de cristales y superficies acristaladas de todo tipo 
de suciedad ya sea polvo, grasa, marcas de dedos, etc.  
No deja cercos ni fantasmas, 
Limpia en profundidad, seca casi instantáneamente y deja un olor muy agradable. 
No deja residuos grasos. 

Usos y aplicaciones: 
Para la limpieza de ventanas, espejos, vitrinas, cristales, etc. 

Instrucciones: 
Diluya 1L de Glass hasta en 1 L de agua. Aplique por atomización rociando la superficie de arriba hacia 
abajo, seque con un paño limpio y seco. 

Cumplimiento: 
Registrado ante la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS. 

Características fisicoquímicas: 
Apariencia: Líquido cristalino 
Color:  Azul  
Aroma: Ligero a amonio 
pH: 11.5 -13.0
Densidad: 0.980 – 1.010 g/cm3 

Nota: Las características fisicoquímicas pueden variar dentro de un rango establecido por Grupo Aguaviento sin 
que esto afecte el desempeño del producto. 

Primeros auxilios: 
En caso de contacto con los ojos lave con agua durante 15 minutos, si se ingiere no provoque el vómito, beba 
agua en abundancia y consulte a su médico.  

Precauciones: 
Evite el contacto con los ojos. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. 

Manejo y seguridad: 
No existe ningún riesgo si se le da el uso indicado. 

Almacenamiento: 
En un lugar fresco y seco, mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso. 

Caducidad: 
12 meses a partir de la fecha de fabricación. 



Datos ecológicos: Producto 
biodegradable. 

Presentaciones: 
Caja con 4 porrones de 3.785 L 

Garantía: 
Hasta donde es de nuestro conocimiento, la información que aquí se proporciona, es correcta y se da de buena fe, 
sin embargo Grupo Aguaviento no adquiere responsabilidad alguna en caso del empleo inadecuado de cualquier 
material o su empleo en alguna actividad ajena a sus indicaciones, la cual es responsabilidad del usuario. Aunque 
aquí se describen algunos riesgos, no garantizamos que los indicados sean los únicos que existen. 




