
 

 

BARDAHL ® LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS 
Cosméticos Automotrices. 

 

 Descripción. 

Bardahl ® Líquido Limpiaparabrisas es un líquido elaborado a base de 
tensoactivos siliconados para humectar y proteger al hule de las plumas y 
disolventes de tipo desengrasantes con el propósito de limpiar el parabrisas de los 
automóviles y dejarlos para una visibilidad impecable para el conductor 
 
 
 
 
 
 

  Propiedades y Beneficios. 

 No contiene ingredientes que rayen los cristales. 

 No deja residuos opacos. 

 Facilita la eliminación de mugre e insectos adheridos al parabrisas. 

 Alarga la vida de las plumas de los limpiadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Características. 

 Aplicación. 

 Se agrega en el depósito destinado para ello en los automóviles, 

vertiendo directamente el contenido del envase hasta el nivel 

requerido o marcado por el fabricante del automóvil. 

 Puede usarse también para limpiar la parte interna del parabrisas por 

medio de un paño humedecido. 

 Puede ser usado también para la limpieza de ventanas y cristales en 

el hogar o la oficina, mediante la dilución de una parte de Bardahl ® 

Líquido Limpiaparabrisas y dos partes de agua. 

 
 
 

 Salud y Seguridad. 

Bardahl ® Líquido Limpiaparabrisas no produce efectos nocivos para la salud  
cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta  una adecuada  
práctica de seguridad e higiene en el trabajo. 
 

 No contamine.  

 Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Seguridad  

(HDS). 

 

 

Características Método ASTM Valores Típicos 
Apariencia Visual Cristalina 

Color Visual Azul Verdoso 

pH @ 100% D 1287 7.50 

Gravedad Especifica  @ 15.6 °C D 4052 0.9930 

 

Fecha de emisión: 01/08/2018 – 18:00 p.m.  Fecha de revisión: 01/08/2016   Nivel de revisión: 01   MGC-MKT-F-004 Rev.02 

Nota. Las propiedades típicas del producto son actuales a la fecha de publicación de esta ficha técnica. Estas propiedades son determinadas promediando los datos reales del lote suministrado por las plantas de fabricación sobre un período de tiempo. 
Estos datos típicos no pueden ser garantizados idénticos a los productos en cualquier momento específico. Los datos suministrados en esta publicación son presentados como guía para los usuarios de productos Bardahl. Consulte a su representante para la información más reciente. 


