INSTRUCCIONES DE USO:
A) Agítese antes de usar para
homogenizar su contenido por
ser un producto de presentación
en aerosol, manteniéndolo en
posición vertical durante su
aplicación a una distancia
aproximada de 20 cm, de la
superficie que se va a limpiar
frotándola con una esponja o un
cepillo suave observara que al
activar la válvula sale del envase
el producto limpiador en forma
de abundante espuma permaneciendo en esta condición
dando tiempo para distribuirse
con el cepillo o esponja sobre la
zona requerida.
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El producto tiene la clave
ECO-127 de 380g. y está clasificado como limpiador de superficies multiusos de plásticos, telas
y vinil en aerosol.
Limpia exteriores de computadoras, teléfonos plásticos del
auto y otras superficies.

B)

Se puede auxiliar con un
paño húmedo para remover el
exceso del producto Eco-127 y
posteriormente en las zonas
plásticas rígidas o el tablero
frótelas con un paño seco para
adquirir un excelente brillo.

C) Adicionalmente como valor
agregado, se puede usar en
gabinetes de computadoras
impresoras cpu’s cables de
teléfono, sumadoras superficies
de textiles y en general para la
limpieza doméstica, industrial y
taller.

Util para limpieza de los muebles del hogar

LIMPIADOR MULTIUSOS
ECOM
El automóvil y cualquier vehículo operado por una persona es
indispensable su mantenimiento y cuidado. En referencia a la
limpieza y pulcritud de sus
interiores, ECOM fabrica un
producto ideal para este servicio
y puede ser usado por el propio
operador del vehículo en forma
sencilla y practica obteniéndose
buenos resultados inmediatos
de limpieza y presentación.

Limpieza total de la puerta del auto

Su fórmula contiene agentes
activos con suave aroma, no
humedece la superficie donde
se aplica.

Remueve polvo, aceite manchas
de grasa y otra suciedad tiene
aroma agradable y no mancha,
deja las superficies tersas y
brillantes. Aplíquelo para limpieza del tablero, molduras formaica, tapicería y vidrios.
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