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Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la produc-

ción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.  

Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En 

esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

El LAVAPARABRISAS ANTICONGELANTE  es un producto líquido de uso directo para la limpieza y 
desengrase de los parabrisas de vehículos. 

DESCRIPCIÓN  Y  APLICACIÓN  

PROPIEDADES 

 Utilizado puro protege hasta -18ºC 

 Retrasa la adherencia de polvo e impurezas, disuelve con facilidad las grasas y aceites, elimina 
los insectos y restos orgánicos incrustados en el parabrisas y facilita la función posterior del bra-
zo limpiador, suavizando su deslizamiento procurando una  excelente visión. 

 Contiene anticongelante que garantiza su uso en invierno a baja temperatura, a la vez que pue-
de actuar como descongelador de parabrisas. 

 Contiene tensioactivos de gran poder detergente que eliminan las grasas, aceites, etc. 

 Se obtiene un extraordinario poder de limpieza gracias a su baja viscosidad y tensión superficial 
permitiendo una excelente visión.  

ANÁLISIS TIPO 

VARIABLES UNIDADES ESPECIFICACIONES 

Aspecto y color - Líquido traslucido azul 

Densidad a 20ºC g/cc 0,970 

Punto de congelación ºC -18º 

pH - neutro 

Las características mencionadas representan valores típicos.  

Vacíe el contenido del envase en el depósito del limpiaparabrisas 

1 L 

5 L 
20 L  

1.000 L 
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LAVAPARABRISAS ANTICONGELANTE -18ºC 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD 

Almacenar los envases entre 5 y 35 °C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y 
de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y 
de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. Como condiciones generales de almacenamiento se 
deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos. 
Fecha de consumo preferente: 2 años. 
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