
 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 
Acción Invisible 

 

“Con una fórmula equilibramos para un 
fantástico resultado, base alcohol que es tan 
importante hoy para nuestro diario vivir” 
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DESCRIPCIÓN 

Limpiador Multiuso Base Alcohol PROLIM tiene un gran poder de rápida limpieza. Gracias a su fórmula 
que ha sido permanentemente perfeccionada es capaz de remover y eliminar la suciedad más 
superficial adherida a cueros, espejos, plásticos, vidrios, equipos tecnológicos e incluso como  
limpiaparabrisas. Es especialista en cualquier superficie que requiera rápida evaporación, comprueba 
su capacidad higienizante y fácil aplicación. No deja aureolas. 

 
MODO DE USO 

Utilice directamente y luego aplicar paño o toalla hasta secar. Para aplicar el producto como 
limpiaparabrisas, prepare 15 litros de solución con 1 litro de producto. Producto Base Alcohol ° 

 

 
PROPIEDADAES FISICO-QUIMICAS 

Soluble en Agua : Si 
PH : 7.4 – 8.2 

Densidad : 0,956 g/l 
Activo : Alcohol Isopropilico 

Formato: Caja 4x5 litros, Caja 14x1 Lt 

Apariencia: Liquido Azul Traslucido 
Aroma: Caracteristico 

 

Ingredientes: Alcohol Isopropilico, Tensioactivos, Emulsificantes, Preservantes y Agua. 

 
 

 
PRECAUCIONES 

En caso de contacto ocular: lavar con abundante agua por 20 minutos manteniendo los párpados abiertos. Se recomienda el uso de  
guantes durante la manipulación con el producto. En caso de ingestión: no inducir vómito, beber abundante agua, acuda a un centro de 
urgencia y llame al Centro de Información Toxicológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CITUC, al teléfono: 2 26353800. En 

caso de Inhalación: retire al afectado a un lugar ventilado. 

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y guardado. No usar con detergentes aniónicos (lavalozas) y otros limpiadores, 
ya que puede disminuir su acción. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
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