
 

INVISIBLE SHIELD® PRO15 
REVESTIMIENTO DE VIDRIO NANO SCALE 
32 FL. OZ. (950 ML) 
Un revestimiento de poli-siloxano de alto 
rendimiento y grado profesional, que sella y 
protege el vidrio interior y exterior contra el 
desgaste, la corrosión y la degradación por la 
exposición ambiental. Conserva y protege vidrio 
de ventanas, fachadas, tabiques, puertas, 
claraboyas, atrios, cristales de ducha, espejos, 
parabrisas y paneles fotovoltaicos contra 
suciedad, manchas, picaduras y arañazos para 
un mantenimiento más fácil y menos costoso, 
menos reparaciones y vida más larga. 

INVISIBLE SHIELD PRO 15 proporciona un 
acabado protector Nano Scale a vidrio nuevo y 
antiguo y proporciona protección continua bajo 
las condiciones más severas. No se ve afectado 
por el lavado con jabones o detergentes 
ordinarios. Se puede volver a aplicar fácilmente 
sin retirar la aplicación anterior y no se agrietará, 
pelará, decolorará ni acumulará. 

INVISIBLE SHIELD PRO 15 protege el vidrio 
nuevo hasta por 15 años, dependiendo de la 
aplicación, exposición y mantenimiento. En 
vidrios post-instalación que tengan suciedad, 
película, manchas, picaduras o arañazos, éstos 
deben ser limpiados y/o reparados a fondo antes 
de la aplicación. 

INSTRUCCIONES DE USO: El vidrio debe 
estar completamente limpio y seco antes de la 
aplicación de INVISIBLE SHIELD PRO 15. Para 
aplicación semi-manual: (1) Sature completamente 
un aplicador de algodón o microfibra con 
INVISIBLE SHIELD PRO 15 y aplicar sobre el 
vidrio con un movimiento firme y solapado, o rociar 
el producto directamente sobre el vidrio con un 
pulverizador de niebla fino con aire o sin aire. 
Limpie/pula el producto directamente sobre el vidrio 
con un movimiento firme y solapado. (2) Deje secar 
el producto durante varios minutos hasta que el 
disolvente se haya evaporado por completo. 

Vuelva a aplicar el revestimiento para garantizar una 
cobertura completa y una protección óptima. Deje secar 
hasta que se forme una ligera turbidez. (3) Retire cualquier 
bruma excesiva enjuagando el vidrio con agua limpia y 
lustre con un aplicador de algodón o microfibra o una 
escobilla hasta que quede cristalino. 

Nota: NO limpie ni trate vidrio que esté bajo luz solar 
directa y caliente o si la temperatura de la superficie es 
superior a 90ºF o 32ºC. NO aplique el revestimiento en días 
húmedos o lluviosos o cuando la humedad esté por encima 
del 90%, ya que retardará el proceso de evaporación e 
inhibirá la adherencia del revestimiento. 

MANTENIMIENTO: Se recomienda Limpiavidrios de 
Acción Doble REPEL™ para mantener el vidrio tratado y 
protegido y refrescar indefinidamente el rendimiento de 
"fácil limpieza" de INVISIBLE SHIELD PRO 15. 

PELIGRO: Liquido inflamable. Irritante para los ojos. 
Mantener alejado del calor, chispas o llama abierta. No 
fumar. Evite el contacto con los ojos. Si salpica en los ojos, 
enjuague con agua durante 15 minutos. Si se produce 
irritación, consulte al médico. 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

PROPIEDADES 
• Ingrediente activo: Dimetil polisiloxanos 

• Disolvente especialmente desnaturalizado 

etanol/isopropanol - fórmula patentada (RTU) 

• Punto de inflamabilidad: 19°C = 66°F (TAG Open Cup) 

• Olor: Suave (alcohol etílico) 

• Color: Líquido transparente incoloro 

• Número de ácido: Aproximadamente 1 

• Viscosidad: Consistencia del alcohol 

• Peso específico: 0.802 

• Abrasivos: Ninguno 

• Estabilidad de almacenamiento: Mínimo 5 años 

• Vida útil: Indefinida en contenedores cerrados 

• Peso por galón: 7.7 lbs. 

• Tiempo de secado: Varios minutos dependiendo de la 

temperatura para la evaporación del disolvente 

• Disponible: 32 fl. oz., 1 gal., 5 gal., 54 gal., 330 gal. 

• Cobertura de superficie: Promedio 4,000 fl2 /gal. 
 
 

BOTELLA Elemento # UPC # 

Revestimiento protector (32 fl. oz.) 54215 8445840-54215 
 

 

 
PAQUETE Botellas/Caja Dimensión Peso 
Revestimiento protector (32 fl. oz.) 12 13.25” x 10.25” x 11” 23 lbs. 

 
 

 
PAQUETE PALET Cajas/Palet Botellas/Palet Dimensión Peso 
Revestimiento protector (32 fl. oz.) 48 576 48” x 40” x 38” 1,144 lbs. 
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