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927  Limpiaparabrisas para todo el año

PI 927 20191017

micrologic®

Limpiaparabrisas concentrado con fórmula de limpieza de alto rendimiento y agradable aroma cítrico. Evita la 
congelación del lavaparabrisas y limpia de forma fiable la suciedad del parabrisas. Compatible con lunas de 
policarbonato. Apto para boquillas pulverizaciòn.

Propiedades
 B Excelente rendimiento de limpieza probado por DEKRA (pruebas realizadas en verano y en invierno)
 B Excelente compatibilidad de materiales probada por DEKRA (goma, pintura, metal y plástico)
 B Evita la congelación del lavaparabrisas
 B Elimina de forma fiable la contaminación a causa de aceite, hollín, sal e insectos
 B Garantiza una clara visibilidad en cualquier condición meteorológica
 B Clara reducción del consumo gracias a un rendimiento de limpieza optimizado
 B Agradable aroma cítrico

Área de aplicación
 B Para la limpieza de lunas sucias
 B Uso durante todo el año en todas las temperaturas
 B Para proteger el lavaparabrisas del automóvil contra la congelación

Instrucciones
Utilice el producto conforme a las instrucciones de dosificación.

Dosificación
-60° Celsius: Concentrado
-35° Celsius: 2 partes de concentrado por 1 parte de agua
-20° Celsius: 1 parte de concentrado por 1 parte de agua
-10° Celsius: 1 parte de concentrado por 2 partes de agua

Descripción de producto Contenido Unidad de embalaje Referencia
Limpiaparabrisas para todo el año 1 l 12 Uds MP92701000AB


