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Seguro. Simple. Efectivo.

MR. PROPER  
LIMPIACRISTALES

SPRAY LISTO PARA USAR PARA UNA LIMPIEZA FÁCIL Y UN 
BRILLO SIN MARCAS EN LOS CRISTALES.

· Contiene ingredientes limpiadores seguros 
para que lo usen sus empleados a la vez 
que proporciona grandes resultados.

· Con la calidad fiable de la marca líder en el 
mercado P&G Professional Mr. Proper.

· Sólo para uso profesional.

· Spray listo para su uso.

· Seca con rapidez.

· No precisa aclarado, no deja marcas.

· Limpieza rápida y fácil de ventanas, espejos, 
paneles de cristal, pantallas de televisión 
y ordenador yotras superficies duras 
brillantes.

· Elimina con facilidad la suciedad, la grasa y 
las huellas dactilares.

· Deja las superficies brillantes y sin marcas.

      SATISFAGA A SUS CLIENTES

Está demostrado que la limpieza tiene 
un impacto directo en las calificaciones 
y reseñas y ayuda a generar negocio 
extra.

MINIMICE SU COSTE TOTAL 
OPERATIVO

P&G Professional Mr. Proper puede 
ayudar a ahorra en su coste operativo 
total. Esto es así porque su fórmula 
potente deja las superficies brillantes y 
sin marcas desde el primer momento.

CUIDE A SU PERSONAL 
El limpiacristales de P&G Professional 
Mr. Proper ofrece una limpieza rápida y 
fácil que puede ayudar a sus empleados 
a ahorrar tiempo y esfuerzos en el 
proceso de limpieza.

USE P&G PROFESSIONAL 
MR. PROPER 14 

...PARA RESULTADOS DE NEGOCIO 
SORPRENDENTES

TELÉFONO GRATUITO DE ATENCIÓN: 900 801 504. Llame por información del producto o si tiene alguna pregunta: www.pgpro.es
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INFORMACIÓN TÉCNICA
EL LIMPIACRISTALES P&G PROFESSIONAL MR. PROPER CONTIENE UNA 
COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍAS QUE ELIMINA LA SUCIEDAD Y LAS 
MARCAS DE GRASA DE FORMA FÁCIL, DEJANDO LAS SUPERFICIES 
BRILLANTES Y SIN MARCAS.

El sistema de tecnología  
tensioactiva  elimina  los 
residuos grasos de 
suciedad que se forman 
en la superficie.

Mientras el disolvente diseñado 
de forma específica y las 
tecnologías constructivas crean 
una superficie brillante que 
seca con rapidez.

Todo esto permite una 
limpieza rápida y fácil 
que da como resultado 
superficies brillantes y sin 
marcas.

· ELimpieza rápida y fácil de ventanas, espejos, paneles 
de cristal, pantallas de televisión y ordenador y otras 
superficies duras brillantes.

CÓMO UTILIZARLO

INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIFICACIÓNDESCRIPCIÓN TÉCNICA

!

Por favor, asegúrese de que sus empleados lean y entiendan 
la etiqueta y la ficha de información de seguridad antes de 
usar este producto.

La etiqueta contiene instrucciones para el uso y tanto la 
etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen 
avisos de peligro, advertencias, medidas de primeros auxilios 
e información de almacenamiento.

Están disponibles las hojas de datos de seguridad en nuestro 
centro de seguridad (https://www.pgpro-msds.com/) o 
puede obtenerlas a través del centro de atención telefónica.

· Evite su uso sobre superficies enceradas o pintadas

· En caso de duda, pruebe el producto antes en una 
pequeña zona oculta.

CÓMO NO DEBE UTILIZARSE

USO DILUIDO: 
  ·No se diluye - El producto está listo para su uso.

USO PURO: 
·Pulverice sobre la superficie
·Pasar un paño seco y limpio.
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ASPECTO: Líquido de color.

OLOR: Agradable (aroma)

PH (puro): 9,5

DENSIDAD: 0,995 g/ml

SOLUBILIDAD EN AGUA: Alta

¡IRRITANTE! 
· Evitar contacto con ojos y piel.




