
 

 

 

Revestimiento de Vidrio INVISIBLE SHIELD®   
APLICACIÓN, RENDIMIENTO Y GARANTÍA 

 
Invisible Shield es un recubrimiento protector extendido por solvente, diseñado para la preservación, 
mejora y beneficio del vidrio incluyendo ventanas exteriores, fachadas, particiones, balaustradas, vidrio 
solar, vidrio laminado, espejos, puertas de ducha, vidrio arenado, parabrisas y más. Mejora las 
características naturales del vidrio sin cambiar su apariencia, y lo protege contra el exceso de desgaste y 
corrosión debidos a la exposición para menos suciedad y manchas, mantenimiento más fácil, apariencia 
mejorada y mayor duración. Más importante, Invisible Shield hace al vidrio repelente a agua, suelo y 
manchas y resistente a rayones y corrosión.     
 
Invisible Shield ha sido fabricado según los más exigentes estándares y especificaciones.  Es seguro, 
fácil de usar, duradero, estable en almacenamiento y debe ser manejado y aplicado según se indica; y 
según se declara en sus etiquetas, fichas de datos de producto y fichas de datos de seguridad GHS.  
 
Aplicación del Producto: Antes del tratamiento, limpie previamente la superficie para eliminar cualquier 
suciedad, mugre, manchas de agua, minerales de agua dura u otras manchas existentes.  Asegúrese de 
enjuagar y secar la superficie. (1) Pulverice Invisible Shield sobre la superfice o aplique INVISIBLE 
SHIELD a un paño limpio suave y frote la superficie usando un movimiento firme, circular y superpuesto. 
(2) Después de que se ha formado un poco, vuelva a aplicar para asegurar la cobertura completa. (3) 
Elimine la turbidez final con un paño suave, seco y limpio... o rocíe la superficie con agua y limpie con un 
paño seco o toalla de papel hasta que esté cristalino. 
 
Mantenimiento de Producto/Superficie:  Aunque protegido y repelente al agua, suciedad y manchas, 
el vidrio tratado no elimina la necesidad de limpieza periódica.  La hace mucho más fácil, reduce el que 
se ensucie con polvo y mugre, y evita minerales y manchas.  El vidrio debe ser periódicamente 
enjuagado o lavdo para mantener el máximo rendimiento y eliminar cualquier suciedad o minerales en la 
superficie que se hayan evaporado sobre ésta debido al uso y exposición.  Por ejemplo, las ventanas 
exteriores deben ser lavadas de forma rutinaria, anual o semianual, que sea compatible con el nivel de 
suciedad y exposición al clima, arena, contaminación u otros elementos.  Las puertas de ducha interiores 
deben ser lavadas/enjuagadas y secadas al menos mensualmente, para conservarlas limpias y 
protegidas.  El recubrimiento de vidrio Invisible Shield no es afectado por el lavado con jabones, 
solventes o detergentes ordinarios. Nota- No deben usarse limpiadores abrasivos en superficies tratadas, 
pues éstos gradualmente gastarán y eliminarán el recubrimiento protector.    
 
Garantía de Rendimiento: Unelko garantiza que Invisible Shield – cuando se aplica y usa según las 
instrucciones - resistirá agua, suciedad y manchas en vidrio exterior durante al menos 10 años desde la 
fecha de aplicación, y al menos 3 años desde la fecha de aplicación en vidrio interior tal como puertas de 
ducha o particiones de vidrio.  Unelko también garantiza que Invisible Shield puede ser renovado 
infinitamente – como y cuando sea necesario - sin eliminar el tratamiento previo y sin riesgo de 
acumulación. También es importante, Invisible Shield no se agrietará, desconchará o decolorará.   
 
Garantía de Producto: Unelko garantiza que Invisible Shield, cuando se usa según las instrucciones, 
rendirá según se afirma.  Esta garantía de producto no se extiende a ni cubre la mala aplicación o mal 
uso del producto, su dilución o contaminación con otros productos químicos, suciedad excesiva debido a 
descuido, o el desgaste normal de la superficie resultante de la previa exposición al agua, clima y/o 
abrasión de la superficie. Si Invisible Shield no actúa de la forma garantizada, Unelko reemplazará el 
producto necesario para su reaplicación al área garantizada o reembolsará el precio de compra original 
pagado por el usuario final. Esta garantía solamente se ofrece a usuarios finales que hayan previamente 
registrado su uso del producto con Unelko o uno de sus distribuidores cualificados.     
Para registrar el producto, proporcione su nombre, dirección y prueba de compra a Unelko Corporation.  
Para hacer un reclamo de Garantía de Producto, proporcione (1) su nombre, dirección y teléfono, (2) la 
fecha en que el producto se aplicó por primera vez, (3) las superficies a las que se aplicó el producto, 



 

 

incluyendo fotos, (4) el cronograma de lavado y los limpiadores usados, y (5) una declaración de que la 
superficie tratada – cuando se enjuaga o rocía con agua – no exhibe repelencia o escurrimiento más 
rápido del agua.  Envíe cualquier Reclamo de Garantía directamente a Unelko Corporation, 14641 N. 74

th
 

Street, Scottsdale, AZ 85260 por correo registrado o certificado, marcado ATTN: Departamento de 
Garantía. 


