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limpia y abrillanta
Detergente abrillantador antipolvo.
Protege y da brillo a muebles y superficies..

¿PARA QUÉ?
• LIMPIA Y ABRILLANTA CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE
de una sola pasada, elimina la suciedad, el polvo y
las huellas, devolviendo el brillo a las superficies.
• REDUCE los resíduos alergénicos de los ácaros.
• ANTIESTÁTICO: previene la acumulación de polvo
• PROTECCIÓN DE LOS MUEBLES: crea una capa
protectora contra el polvo y la humedad.
• AROMA A LIMPIO: deja un agradable aroma y
sensación al tacto.

¿DÓNDE Y CÓMO SE USA?
• Agitar y rociar sobre las superficies. Limpiar con un
paño seco y sin pelusas.
• Para limpieza de MUEBLES (mesas, sillas, armarios,
etc.), OBJETOS (barandillas, lamparas de cristal, etc.)
y SUPERFICIES (pintadas, lacadas, plástico, acero
inox., etc.).
• CRISTALES Y ESPEJOS: ideal para superficies
transparentes, no deja residuos y elimina la
suciedad.
• MADERA: excelentes resultados en madera lacada,
restauración de muebles, puertas, etc.
• DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS: pantallas, TV, LCD,
móviles, tablets, lentes, piezas de plástico, etc.

PRODUCTO 3-EN-1
APTO PARA TODAS LAS SUPERFICIES

• COCHES, CARAVANAS: limpia y da brillo a todo el
interior (salpicadero, cristales, espejos, etc.).

BENEFICIOS
CONVENIENTE Y EFICAZ
- Producto 3-EN-1 apto para pantallas de TV y la
mayoría de materiales delicados.
- Elimina la suciedad, el polvo y las huellas de una
pasada, protegiendo los muebles.
- Rapida evaporación: no deja marcas, permite una
rapida limpieza sin necesidad de secado.
- Crea un ambiente más saludable en su hogar
frente a los alérgenos de los ácaros gracias a sus
ingredientes biológicos.
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE
- Certificado ECODISEÑO: con igual o mayor
eficacia, producto con bajo impacto ambiental,
fabricado con materias primas seguras para el
medio ambiente. Certificado bajo norma ISO14006
- No contiene propelentes, ni componentes
metálicos, la botella es reciclable.
- Biodegradable.
SEGURIDAD 360º
- Sin pictogramas de peligrosidad: producto no
peligroso para la salud y el medio ambiente.
- Apto para todo tipo de materiales y superficies,
incluso las más delicadas.
- NO-corrosivo, NO-inflamable, NO-tóxico.

NUESTRO CONSEJO
• USE POCO: una dosis reducida para un mejor
resultado.
• POLVO: rocíe el producto sobre el paño de limpieza.
• LIMPIEZA: aplicar directamente sobre la superficie.
Todos los ingredientes, y en particular los surfactantes, aromas
y fragancias, si están presentes, han sido cuidadosamente
seleccionados para garantizar la máxima eficacia del producto con
el mínimo impacto en el medio ambiente y en la salud humana de
acuerdo con los estándares internacionales de Ecolabel y Ecodiseño
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Fabricado por:
A&B Laboratorios de Biotecnología
P. I. de Júndiz - C/Paduleta, esq. c/Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz (Spain)
T: +34 945 291 616 - www.ab-laboratorios.com

