
 
                                                          PRODUCTO Nº. : 1.316 

 
 

 PROQUIL-CRISTAL 

 LIMPIADOR GENERAL ALCOHÓLICO PERFUMADO 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS: 

 

PROQUIL-CRISTAL es un limpiador general, en forma líquida, de color azul y 
suavemente perfumado, formulado en base alcohólica y con alto contenido en 
principios activos humectantes, desengrasantes y tensoactivos que dotan a 

PROQUIL-CRISTAL de un elevado poder de limpieza sobre todo tipo de superficies 
no absorbentes. Su rápido secado y la ausencia en su composición de compuestos 
no volátiles, consiguen una rápida limpieza sin ráfagas ni residuos, proporcionando 
un alto nivel de brillo final. 
 
 

APLICACIONES: 
 

Por su especial composición PROQUIL-CRISTAL está especialmente recomendado 
en los procesos de limpieza de: 
 

** Cristales en general. 
 

** Superficies alicatadas. 
 

** Bañeras, lavabos y cuartos de baño. 
 

** Superficies de formica y barnizadas. 
 

** Espejos y superficies metalizadas. 
 

** Superficies no porosas en general. 
 
Su elevada concentración y alto poder desengrasante y humectante, permite el 

empleo de disoluciones acuosas de PROQUIL-CRISTAL manteniendo un efectivo 
poder de limpieza, por lo que se muestra muy efectivo cuando se emplea en los 
depósitos de líquido limpiaparabrisas de los automóviles, mezclado con agua al 5-
10%. 
 



 

MODO DE EMPLEO: 

PROQUIL-CRISTAL puede emplearse puro, tal cual se suministra, pero también 
pueden emplearse diluciones en agua. Las proporciones de dilución de empleo 
mas apropiado estarán en función del grado y tipo de suciedad a eliminar y de la 
velocidad de evaporación deseada, de forma que en superficies muy sucias se 
recomienda emplear el producto en soluciones mas concentradas, que al tiempo 
tendrán una velocidad de evaporación mayor, con lo que el tiempo de secado 
disminuye. 
Se recomienda su empleo en forma pulverizada, mediante dispositivos o pistolas 
pulverizadoras adecuadas como nuestro POLI-SPRAYER, que mejoran los 
resultados finales al tiempo que consigue un ahorro de producto, haciendo su 
empleo mas rentable. 
Pulverizar la zona a limpiar y pasar seguidamente un trapo o gamuza limpia y seca 
que no deje resíduos. No necesita secado. 
 

NOTA: El grado de dilución de empleo mas aconsejable, para mantener un rápido 
secado es dependiente de la temperatura ambiental del lugar de empleo, de forma 
que en climas cálidos pueden ser utilizadas mayores diluciones que en climas fríos. 
Una dilución moderada no influye de forma notoria en el poder limpiador de 
producto. 
 
 

PRECAUCIONES: 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Producto alcohólico, 
manténgase los envases bien cerrados y alejados de focos de calor. 
 
 

PRESENTACIÓN: 

PROQUIL-CRISTAL se presenta en garrafas originales y no reutilizables de 30 y 

60 litros neto. 
 
 
 

 BENEFICIOS 

 

*  Admite diluciones con agua. 

*  Limpiador general concentrado. 

*  No deja residuos. Proporciona un alto brillo. 

*  Alto poder de limpieza sobre materiales no absorbentes. 
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