Líquido limpiacristales STINGRAY
El líquido de lavado perfecto para todas las superficies acristaladas, con
excelente fuerza de limpieza.
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• Buenas propiedades
de deslizamiento
• Secado rápido
• Gran eficiencia

El limpiacristales STINGRAY no solo limpia extraordinariamente,
sino que con el tiempo también facilita la limpieza
de cristales.
YOUTUBE LOGO SPECS
Scotchgard™ Protection facilita la eliminación de huellas de dedos,
PRINT
on light backgrounds
pintalabios o rotuladores permanentes con mucha
más eficacia
que
otros limpiacristales líderes del mercado.
El limpiacristales STINGRAY se seca rápidamente y sin marcas.
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Limpiacristales STINGRAY con 3M Scotchgard™ Protection.
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Nuestras modernas investigaciones lo han hecho posible: Cuanto más utilice el limpiacristales STINGRAY,
más fácil será eliminar la suciedad, la grasa y las huellas. Ahorrará muchísimo tiempo.
El limpiacristales STINGRAY supera otros limpiacristales: una gran ventaja para Usted.

• El primer limpiacristales con Scotchgard™ Protection
• Funciona como un potente limpiacristales, pero sin
disolventes ni amoniaco
• Limpia y protege el cristal y otras superficies a base de
sílice, como granito, cerámica y porcelana no
recubiertos
• Elimina fácilmente las huellas de dedos, la grasa y los
rotuladores permanentes
• Elimina las huellas de dedos hasta 3 veces mejor*
• El cristal permanece limpio más tiempo.
• El limpiacristales STINGRAY tiene <0,1 % VOC
(compuestos orgánicos volátiles)
• Reduce el empañamiento de espejos y otras superficies
acristaladas.
• Se seca más rápidamente que otros limpiacristales
probados, lo que ahorra tiempo
• Patente solicitada en EE.UU.
*Basado en las mediciones de brillo tras aplicación repetida en el laboratorio 3M

USOS
• Limpieza interior de ventanas
• Espejos y otras superficies a base de espejo
• Acristalado interior
• Granito, cerámica y porcelana no recubiertos
• Además limpia (sin protección de la superficie) otras superficies como acero inoxidable, cromo, aluminio, plástico, polimetacrilato, etc.
• No apto para vehículos, interior de acuarios ni gafas.
*Los mejores resultados se consiguen utilizándolo solo sobre materiales no
recubiertos basados en óxido de silicio.
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Las figuras del producto pueden diferir. Todos los precios indicados corresponden al precio final recomendado sin IVA. Son aplicables las condiciones generales de suministro y pago de Unger Germany GmbH. Los datos indicados no son
vinculantes, reservado el derecho de introducir modificaciones.
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