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 Liquido Limpiaparabrisas Turbo DM 

 

 

 

 

 

 

Características Técnicas: 
El Limpiaparabrisas TURBO DM, facilita la eliminación de suciedad 
e insectos adheridos, los cuales se acumulan día tras día en los 
cristales del carro como son: retrovisores, faros y parabrisas. Su 
fórmula ha sido creada con avanzada tecnología y a base de 
materias primas como detergentes, alcoholes y disolventes 
especiales, los cuales brindan una máxima protección, limpieza e 
inhibición de corrosión para proteger a todo el sistema limpia 
parabrisas del vehículo. 

 
 
Beneficios: 

 Facilita la visibilidad. 

 Efecto secante inmediato. 

 No deja residuos en el cristal. 

 Limpieza máxima del parabrisas.  

 Cuida al cristal de rayones no deseados.  

 Evita que la grasa se adhiera a los vidrios. 

 Humecta y protege las plumillas limpiadoras. 

 No daña los hules, plásticos ni la pintura del carro. 

 Protege las partes del sistema de lavado del parabrisas como 
mangueras, depósito, boquillas o surtidores, etc; 
protegiéndolas del óxido y corrosión, alargando su vida útil. 
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Aplicaciones: 
El Limpiaparabrisas TURBO DM es recomendado para espejos, 
cristales, pantallas de vidrio o acrílica de cualquier tipo de 
automóvil. 
Puede ser usado también para la limpieza de ventanas y cristales 
del hogar u oficina. 

 
 

 Modo de empleo: 
El líquido limpiaparabrisas TURBO DM, se debe introducir 
directamente al depósito del limpiaparabrisas sin dilución previa para 
no disminuir las propiedades del producto. Se recomienda aplicar el 
contenido del envase hasta lograr el llenado total del depósito. Si 
existe el caso que dicho deposito tenga liquido rellene con 
limpiaparabrisas TURBO DM. 
  
El líquido limpiaparabrisas de TURBO DM puede usarse con la ayuda 
de un paño en la parte interior del parabrisas, en la limpieza de 
ventanas y cristales del hogar u oficina. 
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 Presentación: 

 Caja por 24 unidades de 1 Litro 

 Caja de 6 unidades de 1 Galón 

 Balde por 20 litros 
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