
Descripción
View Ultra es un limpiador líquido especialmente formulado para tratar rápida y 
eficazmente vidrios, cristales y múltiples superficies a muy bajo costo y con alto 
rendimiento. Su poderosa fórmula disuelve fácil y rápidamente grasitud, películas 
de variadas suciedades, marcas de dedos, etc, al tiempo que deja una superficie 
impecable y sin vetas. No raya ni mancha, seca rápidamente dejando vidrios, espejos y 
superficies en general, relucientes y sin marcas sin necesidad de enjuague final.

Ventajas
•	 Versatilidad 

Un producto profesional para todo tipo de superficies, aún las más delicadas; 
desde vidrios, espejos, azulejos, porcelana y grifería hasta pisos de mármol pulido, 
porcellanato o equipos de aluminio

•	 Fórmula balanceada 
No ataca las manos del operador y puede ser utilizado sobre superficies delicadas

•	 No deja marcas ni vetas 
Brillo reluciente con solo aplicar y repasar con un paño sin necesidad de enjuagar

•	 Economía y calidad profesional 
Alto rendimiento a bajo costo conservando las propiedades de limpieza y brillo 
ideales

•	 Fórmula ecológica 
Producto a base de materias primas biodegradables

Modo de Empleo 
Diluir 1 parte de View Ultra hasta en 1 parte en agua, según el grado de suciedad a 
limpiar. Preferentemente humedezca o rocíe un paño/esponja limpia con solución de 
View Ultra y aplíquelo sobre la superficie a limpiar o pulverice directamente a una 
distancia de 30 cm. Luego repase con un paño limpio y seco. No necesita enjuague. No 
usar sobre superficies pintadas o de madera. 

Aplicaciones:
View Ultra limpia sus vidrios, cristales, parabrisas y espejos con eficiencia inigualable, 
pudiendo ser usado también en la limpieza de otras superficies lavables como 
cromados, mesas, azulejos, porcelana, plástico, teléfonos, griferías, acero inoxidable, 
lavatorios, artefactos de baño y superficies laminadas tales como mostradores y 
mesadas.
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Información Técnica
Aspecto    Líquido traslúcido celeste
Densidad [gr/cm3, 20°C] 0,980 - 0,990
pH [20°C]   10,0 - 11,0
Alcalinidad [Na2O]  0,20 - 0,24%
Vida Útil   2 años

Presentación 
Código  Tipo de embalaje  Envase 
R02232  Caja   4x5 L 
R02101  Caja   12x1 L

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas 
de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes de su manipulación lea la hoja de 
seguridad del producto.

Para mas información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.
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