
 

 

GLASS SCRUB®
 

Removedor de Manchas 
y Manchas de Agua 
16 FL. OZ. (500 ml) 

GLASS SCRUB® elimina las manchas más 

duras, residuos de jabón, óxido y depósitos 

minerales de agua dura en cocinas, baños y en 

todo el hogar. 

GLASS SCRUB limpia profundamente 

fregaderos, bañeras, duchas y mostradores 

hasta un brillo reluciente, sin rayar ni deslustrar 

la superficie. Perfecto para vidrio, porcelana, 

cerámica y otras superficies duras como granito 

y azulejo. 

Utilizado por profesionales. El mejor removedor 

de manchas y acumulaciones... ¡garantizado! 

INSTRUCCIONES DE USO: 
Enjuague la superficie con agua, y deje mojado. 

(1) Aplique GLASS SCRUB a un paño o esponja 

húmedos y masajee suavemente la superficie 

con un movimiento circular y superpuesto hasta 

que la suciedad se ablande. (2) Enjuague bien la 

superficie con agua hasta que no haya residuos. 

Seque con un paño o papel toalla. (3) Repita la 

aplicación cuanto sea necesario hasta que la 

superficie esté limpia y reluciente. 

ADVERTENCIA: Evite el contacto con 

los ojos. Si lo hay, enjuague con agua durante 
15 minutos.    Si ocurre irritación, vea a un 
médico. 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS 

PROPIEDADES 

 
• Ingredientes activos: Sílice 

cristalino finamente dividido, 

jabón y detergente 

 
• Punto de inflamación: No 

inflamable – basado en agua 

 
• Olor: Leve (Wintergreen) 

 
• Color: Blanco a blanquecino 

 
• pH: 3.0 

 
• Viscosidad: Consistencia de crema 

 
• Peso específico: 1.15 

 
• Estabilidad de almacenamiento: 

Mínimo 2 años 

 
• Peso por galón: 9.56 lbs. 

 
• Estabilidad de Congelación/ 

descongelación: Bien 

 
• Empaquetado: Contenedores de 

16 fl. oz., 1 gal., y 55 gal.  

 

 

BOTELLA Elemento # UPC # 

Glass Scrub (16 fl. oz.) 29992 8445840-29992 
 
 

 
EMBALAJE Botellas/Caja Dimensiones Peso 
Glass Scrub (16 fl. oz.) 12 9.75” x 6.5” x 9.25” 15 lbs. 

 
 
 

EMBALAJE PALLET Cajas/Pallet Botellas/Pallet Dimensiones Peso 
Glass Scrub (16 fl. oz.) 100 1200 48” x 40” x 42” 1,540 lbs. 

 
 

UNELKO Corporation  
14641 N. 74th St. 
Scottsdale, AZ 85260 
Teléfono: (480) 991-7272 
Fax: (480) 483-7674 
www.cleanxprofessional.com  
www.glasscareexperts.com 
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