
 

1 
 

 
 

NOMBRE COMERCIAL: Limpimax Vidrios 
 
1. Descripción: 

 
Limpimax Vidrios es un limpiador  de vidrios. Este producto posee surfactantes y activos 
protectores del vidrio, para proveer la más alta claridad y trasparencia. Elimina la 
contaminación y otros tipos de suciedad, dando brillo y limpieza efectiva. 
Se puede utilizar en vidrios y espejos, granito sellado, mármol sellado, porcelana, entre 
otros. No genera rayaduras. 
No contiene fosfatos. 
 
2. Modo de empleo: 
 
Rocíe LIMPIMAX VIDRIOS sobre un paño limpio y seco, de fibra de algodón o similar, 
que no deje pelusa, pasar el paño sobre la superficie deseada. 
Para otras superficies delicadas: Puede rociar el producto directamente sobre la 
superficie a una distancia de 20 cm, y posteriormente, pasa el paño sobre la misma 
esparciendo el producto y limpiando. 
Antes de usar sobre una superficie desconocida, probar en un área no visible. No es 
adecuado para usar en madera, granito ni mármol sin sellar. No utilizar ni mezclar con 
otros productos de limpieza. 

 
3. Precauciones y advertencias: 

 
En caso de ingestión no induzca el vómito. Enjuáguese la boca y tome un vaso de agua. 
Nunca administre nada por vía oral a una persona que esté inconsciente o con 
convulsiones. Busque atención médica de inmediato.  
Puede causar irritación o quemaduras en los ojos y la piel. La inhalación de los rocíos 
podría causar irritación o quemaduras en la mucosa y en las vías respiratorias 
superiores.  
La ingestión puede causar irritación en la boca y en la garganta, y ardor en el estómago.  
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS DISCAPACITADAS 
Y/O MASCOTAS. LEER ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL 
PRODUCTO. Mantener lejos del calor. 
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4. Riesgos para la salud: 

 
INHALACIÓN: La absorción de grandes cantidades puede producir respiración 
dificultosa, dolor en la boca y nariz, y salivación profusa. 
INGESTIÓN: Puede causar quemaduras en la boca y garganta. 
CONTACTO CON LOS OJOS: Puede producir quemaduras, pudiendo haber 
enrojecimiento excesivo o inflamación de la conjuntiva.  
CONTACTO CON LA PIEL: Puede producir irritación en piel sensible. 
 
5. Primeros Auxilios: 

 
En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar con abundante agua. En caso de 
ingestión, no inducir el vómito y consultar inmediatamente a un médico llevando el 
envase o etiqueta del producto. En caso de síntomas persistentes, busque atención 
médica inmediatamente. 
Antídoto: No disponible, tratar según síntomas. 

 
6. Condiciones de almacenamiento:  
 
Almacénese en lugar fresco y seco, protegido de la luz y el calor a una temperatura 
entre 15°C y 30°C. 
 
Advertencia: Laboratorios Químicos ARVI S.A. no se hace responsable por la incorrecta 
manipulación del producto mediante alteraciones del método de empleo recomendado. 
 


