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Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta 
la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a 
utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente 
resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

DESINCRUSTRANTE PARA CRISTALES Limpiador a base de ácidos para 
vidrios y cristales, que disuelve 
la huella de la gota incrustada, 
generada por la lluvia ácida.

Limpieza:
Disuelve las sales minerales, la brea de 
los árboles y las incrustaciones severas 
ocasionadas por la lluvia ácida.

Producto concentrado:
Da excelentes resultados.

Recomendación:
Producto de alto cuidado, pues si se deja 
actuar por más tiempo de lo recomendado 
en la superficie a tratar, el producto puede 
corroer el cristal u opacarlo.

Modo de uso:
• Primero cerciórece de la superficie a 

tratar se encuentre totalmente limpia, libre 
de polvo y grasa.

• Antes de aplicar el producto humedezca 
una esponja o un paño suave.

• Aplique el producto sobre superficies de 
30 centímetros.

• Con un paño seco disperse el 
desincrustante en movimientos de un solo 
sentido de arriba hacía abajo o derecha 
a izquierda.

• Deje actuar el producto (no más de 
1 minuto) y retire lo antes posible 
con la esponja o paño previamente 
humedecido, al término elimine el agua 
con un jalador.

• Observé si la incrustación fue eliminada, 
si persiste repita el proceso en la misma 
área hasta eliminar la incrustación.

Aplicaciones:
En vidrios, cristales, piscinas deportivas, 
uso industrial, automotriz, doméstico e 
institucional.

Precaución:
• Este producto contiene ácidos muy 

fuertes, motivo por el cual es 
indispensable el uso de guantes de 
látex y equipo de seguridad, como 
lentes, tapa bocas, mandil, entre otros.

• No mezcle el producto con ningún 
otro ya que puede reaccionar 
violentamente.

• Mantenga el envase bien cerrado 
cuando no lo esté usando.

• El contacto directo con la piel puede 
causar irritaciones.

• Evite la inhalación prolongada, 
aplique el producto en áreas bien 
ventiladas.

Importante:
1. Se recomienda una vez terminada la 

aplicación del desincrustante, se haga 
un lavado para neutralizar y eliminar 
cualquier residuo de ácido.

2. No deje el producto actuando sobre 
el vidrio por más de 1 minuto.

3. No utilizar en cristales deteriorados 
por el tiempo.

Código 00890 191

Contenido 225 ml

PRODUCTOS ASOCIADOS
• Watter Off.
• Guante de caucho.
• Paño de microfibra.
• Limpiador de parabrisas.

PRINCIPALES VENTAJAS
• Elimina completamente la incrustación 

de la gota de sales minerales.
• Fácil aplicación.
• Producto correctivo.


