
 
                                        PRODUCTO Nº: 1075 

 

 AEROSOL ALUD 
ELIMINADOR RÁPIDO DE LA CAPA DE HIELO DE PARABRISAS 

 
 
CARACTERÍSTICAS: 

AEROSOL ALUD es un eliminador de la capa de hielo depositada sobre los parabrisas y 
lunetas de vehículos. El producto elimina rápidamente el hielo formado sin necesidad de 
emplear medios mecánicos que puedan dañar el cristal.  
 

APLICACIONES: 

AEROSOL ALUD está indicado en la eliminación de la capa de hielo depositada sobre 
parabrisas y lunetas de vehículos, así como para eliminar el hielo formado sobre cualquier 
superficie. 
 

MODO DE EMPLEO: 
Aplicar con el aerosol en posición vertical, una cantidad suficiente de producto a unos 15 – 20 
cm de distancia para que se impregne la capa de hielo y esperar unos segundos a que se 
funda. Después  que comprobemos que el hielo se ha fundido, se puede pasar un paño para 
eliminar los restos de hielo fundido o accionar el limpiaparabrisas para dejarlo perfectamente 
limpio. 
 

RECOMENDACIONES: 
Normalmente es suficiente con una pulverización del producto para fundir la capa de hielo. En 
casos en que la capa de hielo sea muy gruesa, proceder a eliminar con una rasqueta, de 

plástico, la capa superior y efectuar pulverizaciones con AEROSOL ALUD hasta que se funda 
la capa de hielo. 

 

PRECAUCIONES: 
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición. Seguir las recomendaciones indicadas en la etiqueta. 
 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 

AEROSOL ALUD se presenta en aerosol con capacidad de 650 cc, en cajas de 12 unidades. 
Conservar en lugares no expuestos a temperaturas superiores a 50ºC ni a la luz directa del 
sol.  

  
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los 
resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en 
profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad 
de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por 
lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del 
producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.** 
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