
 
 

 

REPEL 

Limpiador de 
Vidrio y Superficie 
32 FL. OZ. (950 ml) 
El primer limpiador y protector de vidrio y superficie de 

"Doble Acción" del mundo, utilizando la nueva 

tecnología Nanocubierta 3D. REPEL limpia el vidrio a 

un brillo sin rayaduras y a la vez protege el vidrio y 

otras superficies con un recubrimiento de "barrera a 

nanoescala" acuosa resistente a suciedad y manchas, 

que reduce grandemente la adhesión y acumulación 

de suelo y mugre para una limpieza más fácil. Repele 

manchas de agua dura, aceite, mugre, polvo, huellas 

dactilares, manchones, restos de jabón y manchas 

minerales en todo vidrio, incluyendo puertas de 

ducha, fachadas de vidrio, ventanas, espejos, mesas, 

particiones, vidrio reforzado, laminados, vidrio 

arenado, paneles solares y muchas otras superficies 

duras. ¡Repel hace que el vidrio casi se limpie solo! 

Este producto de pulverizado y frotado, sin solventes 

y estable en almacenamiento, no es tóxico para los 

usuarios y es seguro para el ambiente. 

INSTRUCCIONES DE USO: 
Pulverice la superficie con REPEL y frote con un 

paño o toalla de papel hasta que la superficie esté 

seca y pulida. 

ADVERTENCIA: Evite el contacto con los 

ojos. Si lo hay, enjuague con agua durante 15 

minutos. Vea a un médico si ocurre irritación. 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS 

PROPIEDADES 

 
• Ingredientes activos: 

1-Octadecanaminio N, N-Dimetil – N [3-

trimetoxisilil) propil] cloruro 
 

• Punto de inflamación: Ninguno (no 

inflamable) 
 

• Olor: Agradable 
 

• Color: Tintado - ligeramente nublado 
(normal) 

 
• pH: 5.0 - 7.0 

 

• Viscosidad: Consistencia de agua 
 

• Espuma Ligero cuando se sacude o 
pulveriza. 

 

• Abrasivos:  Ninguno 
 

• Solubilidad: Completar con agua 
 

• Estabilidad de almacenamiento: Mínimo 2 

años 
 

• Peso por galón: 8.35 lbs. 
 

• Estabilidad de Congelación/ 

descongelación: Bien 
 

• Empaquetado: Botellas listas para usar de 

25 fl. oz., 1 gal., 5 gal., 55 gal. 

 
 
 
 

BOTELLA Elemento # UPC # 

Repel (32 fl. oz.) 77702 8445840-77702 
 
 

 
EMBALAJE Botellas/Caja Dimensiones Peso 
Repel (32 fl. oz.) 12 14.1250” x 10.5” x 12.25” 31 lbs. 

 
 
 

EMBALAJE PALLET Cajas/Pallet Botellas/Pallet Dimensiones Peso 
Repel (32 fl. oz.) 48 576 48” x 40” x 40” 1,528 lbs. 
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14641 N. 74th St. 
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