Cuidado de vidrios

04107

Agentes para recubrimiento de vidrios

Glaco Roll On Grande

1

Información Específica
120ml

La cabeza es el doble de grande que el tamaño convencional y la botella está
diseñada para caber en sus manos. Esta combinación permite un trabajo
rápido y fácil. El Tamaño aumentó un 60%. No hace falta decir que repele el
agua manejando a velocidades de 45 km/h o más y le da una visión muy clara.

Dimensión de la caja
W 411 H 231 D 386 mm

Peso de la Caja
4.5 kg

Instrucciones de uso:
1. Remueva con agua la suciedad o el polvo del parabrisas.
2. Remueva la tapa y aplique el producto en el parabrisas. Presione los
costados de la botella para hacer que el fluido salga y frótelo firmemente en el
parabrisas sin salpicar el producto.
• No lo aplique en parabrisas mojados porque podría causar daños a la
superficie.
3. Déjelo secar por 5 a 10 minutos y luego limpie con un paño húmedo.

04111

Limpiador Glaco De

Unidad por Caja
20
Número de Control
G-38
Código JAN

ZV9H57FJUKOLKRSV
4975759041078

Información Específica
400ml

Con solo rociar, le permite remover fácilmente la suciedad, excrementos de
aves, insectos muertos y más. Crea un efecto protector duradero que facilita la
limpieza. Repele el agua a velocidades de 60 km/h o más. Amigable con el
ambiente y no contiene derivados del petróleo.

Dimensión de la caja
W 293 H 239 D 487 mm

Peso de la Caja
14.5 kg

Instrucciones de uso:
1. Agite bien la botella y coloque el eyector en la posición de <ON>.
2. Rocíe a una distancia de 15 a 20 cms del vidrio. Si lo utiliza en el lado
interior del vidrio, le recomendamos que lo aplique en una toalla primero y que
luego la frote en el vidrio para evitar salpicar otras áreas.
3. Limpie la suciedad con la toalla limpia mientras esparce el líquido.

Unidad por Caja
30
Número de Control
G-36
Código JAN

ZV9H57FJUKOLLLPV
4975759041115

04115

Paño Limpiador de Vidrios Glaco

Información Específica
10 hojas

Si lo utiliza en vidrios con recubrimiento, este producto restaura el efecto
repelente de agua. También puede limpiar el lado interior de los vidrios.
Instrucciones de uso:
1. Extraiga una hoja del paquete.
2. Dóblelo cuantas veces sea necesario y limpie el vidrio.
3. Si se ensucia, dóblelo nuevamente y continúe utilizando un lado limpio.

Dimensión de la caja
W 352 H 224 D 410 mm

Peso de la Caja
6.0 kg
Unidad por Caja
60
Número de Control
G-34
Código JAN

ZV9H57FJUKOLLPNV
4975759041153

04121

Limpiador Glaco - Sachet en presentación de 2 Litros

Información Específica
2000ml

Sachet en presentación amigable con el ambiente! Comparado con el Limpiador ECO
Glaco, este sachet reduce el uso de plástico en una sexta parte y la cantidad de basura
producida en un 20%. Además, ayuda a verter el fluido suavemente y reduce el tiempo
para vaciarlo completamente en una tercera parte (alrededor de 14 segundos). Incluso si
lo diluyera 3 veces, el efecto no cambiaría. Una increíble repelencia al agua le permite una
visión muy clara con solo usar los eyectores y encender el limpiaparabrisas.
Instrucciones de uso:
• No mezcle con otros fluidos limpiadores de parabrisas o puede perder efectividad,
causar problemas de taponamiento en las mangueras o en la bomba o emblanquecer el
parabrisas. Por eso, limpie el tanque antes de usarlo.
1. Abra el sachet, sosteniéndolo del pico vertedor.
2. Siguiendo las imágenes del paquete, vierta el líquido cuidadosamente.
3. Use los eyectores y encienda los limpiaparabrisas para remover la suciedad del vidrio.
El recubrimiento de protección se hará simultáneamente. Use nuevamente el fluido
limpiador cuando vea que el efecto vaya desapareciendo.
4. Mantenga el envase bien cerrado hasta su siguiente uso.
• Guárdelo alejado de la luz solar directa, calor o fuentes de ignición.

Dimensión de la caja
W 440 H 270 D 300 mm

Peso de la Caja
12.6 kg
Unidad por Caja
6
Número de Control
G-80
Código JAN

ZV9H57FJUKOLMLOV
4975759041214

Cuidado de vidrios

04127

Agentes para recubrimiento de vidrios

Líquido Limpiador Glaco Anti Frío - Super Jumbo 2800

2

Información Específica
2800ml

El poderoso repelente de agua funciona para repeler gotas de lluvia y evita la
adhesión de la nieve. Su gran capacidad de 2.8L mantiene el efecto incluso si
es diluido 3 veces con agua. En consecuencia, usted puede llenar un tanque
de agua de 8.4L con este producto. El fluido puro no se congelará mientras la
temperatura sea mayor a -30ºC. En caso de disolverlo en 2 partes, no se
congelará hasta -12ºC. Si estuviera diluido en 3 partes, soportará temperaturas
de hasta -6ºC.
Instrucciones de uso:
1. Quite la boquilla de la botella e insértela en el pico vertedor.
2. Destape el tanque de agua y vierta el producto en él (ya sea puro o diluido)
3. Utilice los eyectores y encienda los limpiaparabrisas para remover la
suciedad del vidrio.

04131

Liquido Limpiador Glaco - Super Jumbo 2800

Dimensión de la caja
W 306 H 260 D 450 mm

Peso de la Caja
18.5 kg
Unidad por Caja
6
Número de Control
G-52
Código JAN

ZV9H57FJUKOLMRQV
4975759041276

Información Específica
2800ml

Con el solo hecho de utilizar los eyectores y encender los limpiaparabrisas,
este producto despliega su poderoso efecto repente de agua. Le da una visión
muy clara en instantes.
Su gran capacidad de 2.8L mantiene sus propiedades incluso si lo diluyera
hasta en 3 partes con agua, por lo que podrá llenar un tangue de 8.4L con este
producto.
La botella fue diseñada para ser conveniente y fácil de usar.
Instrucciones de uso:
1. Quite la boquilla de la botella e insértela en el pico vertedor.
2. Destape el tanque de agua y vierta el producto en él (ya sea puro o diluido)
3. Utilice los eyectores y encienda los limpiaparabrisas para remover la
suciedad del vidrio.

04132

Glaco Roll On

Dimensión de la caja
W 450 H 260 D 306 mm

Peso de la Caja
18.5 kg
Unidad por Caja
6
Número de Control
G-51
Código JAN

ZV9H57FJUKOLNLNV
4975759041313

Información Específica
75ml

El aplicador ubicado en la cabeza de la botella le ayuda a aplicar el producto
fácilmente apenas lo destape, sin ensuciarse las manos.
Repele gotas de agua siempre y cuando maneje a 45 hm/h o más, dándole
una clara visión.

Dimensión de la caja
W 688 H 233 D 280 mm

Peso de la Caja
4.3 kg

Instrucciones de uso:
1. Remueva con agua la suciedad o el polvo del parabrisas.
2. Remueva la tapa y aplique el producto en el parabrisas. Presione los
costados de la botella para hacer que el fluido salga y frótelo firmemente en el
parabrisas sin salpicar el producto.
• No lo aplique en parabrisas mojados porque podría causar daños a la
superficie.
3. Déjelo secar por 5 a 10 minutos y luego limpie con un paño húmedo.

04144

Limpiador de Vidrios Glaco

Unidad por Caja
30
Número de Control
G- 4
Código JAN

ZV9H57FJUKOLNMKV
4975759041320

Información Específica
330ml

Con solo frotarlo en las ventanas, crea una película repelente de agua. No solo
remueve la suciedad del interior del auto, sino que además previene que
vuelva a adherirse.

Dimensión de la caja
W 390 H 330 D 210 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
• Remueva el polvo del vidrio.
1. Agite bien la lata y rocíe a una distancia de 15 a 20 cms del vidrio.
2. Limpie completamente con una toalla suave apenas se seque.

12.5 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
G-18
Código JAN

ZV9H57FJUKOLOONV
4975759041443

Cuidado de vidrios

04146

Agentes para recubrimiento de vidrios

Glaco Ultra
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Información Específica
70ml

Nuestra tecnología de última generación mantiene un fuerte recubrimiento que
resiste la fricción de los limpiaparabrisas, polvo, lavados y limpiadores, además
de durar hasta 6 veces más que agentes de recubrimiento convencionales. La
repelencia al agua puede durar hasta 1 año.

Dimensión de la caja
W 330 H 233 D 300 mm

Peso de la Caja
3.0 kg

Instrucciones de uso:
• Remueva con agua el polvo y la suciedad del parabrisas.
1. Agite bien la botella con la tapa puesta.
2. Destape la botella y aplique el producto uniformemente en el parabrisas
seco.
• No lo aplique en el parabrisas mojado o podría causar daños a la superficie.
3. Deje secar por 5 a 10 minutos, luego frote con una toalla limpia y seca y
déjelo secar nuevamente por más de 12 horas para que el recubrimiento se
adhiera firmemente al parabrisas.

04164

Anticongelante Glaco - Lado Ancho

Unidad por Caja
20
Número de Control
G-19
Código JAN

ZV9H57FJUKOLOQRV
4975759041467

Información Específica
330ml

Al rociarlo en el vidrio, derrite la nieve y crea un poderoso recubrimiento
repelente de agua que no permitirá que esta se congele.
El frotador de tipo espátula desmontable y el borde dentado de la tapa pueden
ser utilizados para remover hielo persistente.
Puede utilizarlo incluso en vidrios con recubrimiento.
Instrucciones de uso:
• Remueva la nieve acumulada.
1. Agite bien la botella.
2. Rocíe suficientemente a una distancia de aproximadamente 20 cms del
vidrio.
• Utilice la espátula o el borde dentado de la tapa para remover hielo
persistente.
3. Cuando la nieve comience a derretirse, límpiela con una toalla o encienda el
limpiaparabrisas.

04165

Anticongelante Glaco en Aerosol

Dimensión de la caja
W 306 H 217 D 381 mm

Peso de la Caja
7.8 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
G-55
Código JAN

ZV9H57FJUKOLQOLV
4975759041641

Información Específica
450ml

Al rociarlo en el vidrio, derrite la nieve y crea un poderoso recubrimiento
repelente de agua que no permitirá que esta se congele. Dependiendo del
grosor del hielo o de la escarcha usted puede ajustar el patrón de chorro a
“grande” o “pequeño”. Contiene 450 ml. De aerosol amigable con el ambiente.

Dimensión de la caja
W 324 H 226 D 431 mm

Peso de la Caja
9.3 kg

Instrucciones de uso:
• Remueva la nieve acumulada.
1. Ajuste el patrón de chorro a “grande” o “pequeño”.
2. Rocíe suficientemente a una distancia de aproximadamente 20 cms del
vidrio.
3. Cuando la nieve comience a derretirse, límpiela con una toalla o encienda el
limpiaparabrisas.

Unidad por Caja
20
Número de Control
G-56
Código JAN

ZV9H57FJUKOLQPSV
4975759041658

04166

Glaco Roll on - Largo

Información Específica
115ml

La botella larga le ayuda a realizar una aplicación fácil incluso en el centro o en
la parte superior del vidrio. El área de superficie del aplicador es 3 veces más
grande que el convencional y la cabeza está diseñada con forma de cuadrado
angosto que le permite aplicar el producto incluso detrás de las viseras del
automóvil.
Instrucciones de uso:
• Remueva con agua la suciedad o el polvo del parabrisas.
1. Remueva la tapa y aplique el producto en el parabrisas. Presione los
costados de la botella para hacer que el fluido salga y frótelo firmemente en el
parabrisas sin salpicar el producto.
• No lo aplique en parabrisas mojados porque podría causar daños a la
superficie.
2. Déjelo secar por 5 a 10 minutos y luego limpie con un paño húmedo.

Dimensión de la caja
W 560 H 145 D 650 mm

Peso de la Caja
5.5 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
G-59
Código JAN

ZV9H57FJUKOLQQPV
4975759041665

Cuidado de vidrios

04167

Agentes para recubrimiento de vidrios

Ultra Glaco - Largo
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Información Específica
115ml

La botella larga le ayuda a realizar una aplicación fácil incluso en el centro o en
la parte superior del vidrio. La cabeza está diseñada con forma de fino
rectángulo que le permite aplicar el producto incluso detrás de las viseras del
automóvil. Una vez aplicado, la repelencia al agua dura por mucho tiempo por
lo que es recomendado para los que busquen gran durabilidad.
Instrucciones de uso:
• Remueva con agua el polvo y la suciedad del parabrisas.
1. Agite bien la botella con la tapa puesta.
2. Destape la botella y aplique el producto uniformemente en el parabrisas
seco.
• No lo aplique en el parabrisas mojado o podría causar daños a la superficie.
3. Deje secar por 5 a 10 minutos, luego frote con una toalla limpia y seca y
déjelo secar nuevamente por más de 12 horas para que el recubrimiento se
adhiera firmemente al parabrisas.

04168

Glaco Q

Dimensión de la caja
W 560 H 145 D 650 mm

Peso de la Caja
5.5 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
G-60
Código JAN

ZV9H57FJUKOLQRMV
4975759041672

Información Específica
70ml

Aporta una poderosa y duradera repelencia al agua sin necesidad de preparar
la superficie, ya que realiza el recubrimiento mientras se remueve la película
aceitosa de la superficie. Es fácil de sostener y la cabeza grande ayuda para
una aplicación suave. Además, NO es necesaria una segunda aplicación, por
lo que el tiempo de trabajo se reduce en un tercio cuando se lo compara con
los productos convencionales.
Instrucciones de uso:
• Remueva con agua la suciedad o el polvo del parabrisas.
1. Remueva la tapa y aplique el producto en el parabrisas. Presione los
costados de la botella para hacer que el fluido salga y frótelo firmemente en el
parabrisas sin salpicar el producto.
• No lo aplique en parabrisas mojados porque podría causar daños a la
superficie.
2. Déjelo secar por 5 a 10 minutos y luego limpie con un paño húmedo.

04169

Glaco W Jet Fuerte

Dimensión de la caja
W 495 H 180 D 365 mm

Peso de la Caja
3.6 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
G-61
Código JAN

ZV9H57FJUKOLQSTV
4975759041689

Información Específica
180ml

El eyector doble con más presión para una mayor potencia permite que el
aerosol alcance distancias mayores. Por eso, incluso en parabrisas anchos, le
tomara solo 3 minutos terminar el recubrimiento. La durabilidad de la
repelencia al agua es 50% mayor que otros repelentes convencionales, por lo
que tiene un efecto mucho más prolongado. La tapa puede ser utilizada para
purgar el gas después del uso y es fácilmente removible para desecharla por
separado.
Instrucciones de uso:
<En un día lluvioso>
Rocíe por 3 segundos, encendiendo los limpiaparabrisas.
<En un día soleado>
1. Remueva la suciedad del parabrisas y rocíe el producto.
2. Límpielo con una toalla húmeda, esparciendo los componentes.

04172

Recubrimiento para Vidrios Glaco Zero

Dimensión de la caja
W 275 H 250 D 550 mm

Peso de la Caja
6.9 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
G-64
Código JAN

ZV9H57FJUKOLQTQV
4975759041696

Información Específica
40ml

El repelente evita que el agua permanezca en la superficie al crear una
película protectora de tacos microscópicos y súper finos sobre el vidrio.
Comparado con rociadores manuales, este aerosol crea una película
protectora más uniforme y hace que el proceso sea más rápido.

Dimensión de la caja
W 221 H 235 D 647 mm

Peso de la Caja
3.4 kg

Instrucciones de uso:
• Limpie el retrovisor con champú para automóviles o similar. Si la película de
aceite o los agentes repelentes de agua se adhieren a la superficie,
remuévalos con el limpiador.
1. Rocíe uniformemente a una distancia aproximada de 15 cm del retrovisor.
Le recomendamos poner una toalla alrededor del espejo mientras rocíe para
que el fluido no afecte otras partes.
2. Seque completamente (en el verano 1 hora y en el invierno 2 horas) y no
toque hasta que se seque.

Unidad por Caja
30
Número de Control
G-65
Código JAN

ZV9H57FJUKOLRMQV
4975759041726

Cuidado de vidrios

04174

Agentes para recubrimiento de vidrios

GLACO Rapido
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Información Específica
50ml
1 Almohadilla / 5 Paños

Simplemente espárzalo en el parabrisas! NO es necesario secar ni frotar! La
almohadilla y el paño están incluidos y le ayudarán a esparcir el producto con
facilidad. Resinas de silicona recién desarrolladas reforzarán el efecto
repelente hasta por 6 meses.

Dimensión de la caja
W 463 H 232 D 315 mm

Peso de la Caja
3.2 kg

Instrucciones de uso:
• Use agua para remover la suciedad y seque gotas de agua remanentes en el
parabrisas.
1. Agite bien la botella con la tapa puesta.
2. Coloque una cantidad moderada de líquido en la almohadilla incluida.
3. Espárzalo uniformemente en el parabrisas, frotando en forma de cruz.
• NO es necesario secar ni limpiar posteriormente!

Unidad por Caja
20
Número de Control
G-68
Código JAN

ZV9H57FJUKOLROKV
4975759041740

04950

Glaco Niebla

Información Específica
100ml

Este nuevo estilo de Glaco provee una extrema repelencia al agua sin obligarlo
a trabajar demasiado para lograrlo a diferencia de productos convencionales.
No es necesario aplicarlo ni dejarlo secar. Con solo rociarlo sobre el
parabrisas, una increíble repelencia al agua aparecerá en la superficie,
prácticamente igual al de un producto de tipo roll on. Puede utilizarlo con el
parabrisas mojado después de un lavado y una botella es suficiente para 10
vehículos de tamaño mediano.
Instrucciones de uso:
1. Remueva con agua la suciedad y el polvo de la superficie.
2. Gire la traba a la posición de <ABIERTO> y rocíe sobre el parabrisas.
3. Utilice una toalla húmeda para limpiar si rocía sobre una superficie seca.
Use una toalla limpia para limpiar si rocía sobre una superficie mojada.

Dimensión de la caja
W 486 H 232 D 205 mm

Peso de la Caja
3.2 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
G-85
Código JAN

ZV9H57FJUKOTPKKV
4975759049500

