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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.

SUPER LIMPIADOR DE PARABRISAS Limpiador y protector de 
parabrisas.

Limpia:
Quita toda suciedad alojada en cristales, 
mosquitos, incrustaciones, entre otros.
Limpia cualquier tipo de cristal o vidrio, en 
casa, oficinas y empresas.

Rendimiento:
• Agregue al depósito de los chisgueteros 

de los limpiaparabrisas, con rendimiento 
de 4 litros de agua.

• Antes de usarse por primera vez vacié 
el depósito para evitar contacto con 
residuos de productos anteriores.

Protege:
• Además de limpiar, lubrica la goma del 

parabrisas, para evitar resequedad y 
desprendimiento.

• Mantiene las líneas libres de sales 
minerales.

No ataca a los componentes:
• Adecuado para parabrisas de 

policarbonato.
• No ataca a lacas, ni gomas.
• Cumple la norma Volkswagen TL 

521847.

Aplicaciones:
Ideal para la limpieza del parabrisas en 
auto, cualquier tipo de cristal y vidrio, uso 
domestico, industrial e institucional.

Modo de uso:
1. Vaciar una botella en el depósito del 

agua del carro.
2. Aplicar con el disparador del parabrisas 

y accionar los limpia parabrisas para 
remover los residuos.

Código 00892 333

Contenido 32 ml

Olor Cítrico

Color Naranja

Certificación Volkswagen TL 521847

Rendimiento 4 litros de agua

Producto extintor adecuado Polvo extintor, dióxido de carbono

Temperatura mínima de almacenamiento 5 ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 30 ºC

PRODUCTOS ASOCIADOS
• Watter Off.
• Paño de microfibra.
• Espuma limpiadora de cristales.
• Desincrustante de lluvia ácida.

PRINCIPALES VENTAJAS
• Limpia.
• Protege.
• Lubrica.
• Químico super concentrado.


