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PROPIEDADES: 
 

GUISTRAL es un producto especialmente indicado para la limpieza de 
cristales, porcelanas vitrificadas y superficies cromadas en general. 
Por su especial composición amoniacada, tiene un gran poder 
desengrasante lo que le permite eliminar con facilidad cualquier 
suciedad de origen graso, manchas de nicotina, huellas, etc. Sobre todo 
tipo de cristal. 
GUISTRAL evita la formación de velos o manchas, evitando los molestos 
reflejos de luz sobre el parabrisas y todo tipo de cristales. Dada su 
composición, con disolventes de rápida evaporación, se obtiene un 
resultado limpio y brillante al instante haciendo más cómoda y rápida 
su aplicación. Su perfume deja un agradable olor en el ambiente. 

 

 
 
APLICACIONES: 
 

Las características descritas le hacen un producto altamente 
recomendable para la limpieza y acondicionamiento de lunas, espejos, 
superficies de cristal, muebles acristalados, etc. en hoteles, empresas 
de limpieza, estaciones de servicio, y demás lugares donde se necesite 
una limpieza rápida y eficaz. 
 

 
 
MODO DE EMPLEO: 
 

GUISTRAL es un producto que se suministra listo para su uso. Utilizar 
siempre puro, tal como se suministra, pulverizando sobre las superfici-                                 

 

 



  

                      Avda. de la Astronomía, 17. Pol. Ind.  nº III. 28830  San Fernando de Henares (Madrid).  Tel.: 91 676 10 11   Fax.: 91 656 49 51.  

 

             1/2 

 
 

GUISTRAL 
LIMPIADOR MULTIUSOS PERFUMADO ESPECIAL PARA 

SUPERFICIES ACRISTALADAS 
 
 
 
es a limpiar, pasando a continuación una gamuza o paño de algodón 
limpio y seco que no deje restos. 
 

 
 
 

PRECAUCIONES: 
 
 No ingerir. 
 Manténgase fuera del alcance de los niños. 

Evítese el contacto con la piel y mucosas. 
En caso de contacto, aclarar con abundante agua. 
En caso de ingestión, acudir urgentemente a un centro sanitario con la 
etiqueta del producto. 
 

 
 

 

Esta ficha ha sido realizada a partir de las informaciones y datos suministrados por 
nuestros proveedores de materias primas, y por los ensayos realizados en nuestros 
laboratorios. 
Los datos, recomendaciones e instrucciones contenidos en esta ficha son meramente 
orientativos y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, 
corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado 
para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación 

aplicable. 

 
 
NUMERO DE REGISTRO SANITARIO: 37.00278/M 
PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A. 
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