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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA 
EMPRESA FABRICANTE 

1.1 Identificador del producto: LIMPIAVIDRIOS LIBRE DE AMONÍACO SPARK 10.  
1.2 Usos pertinentes identificados de la substancia o de la mezcla: 

Mezcla de componentes especialmente diseñada para la limpieza del vidrio, 
dejando una película que no permite la deposición de polvo, hollín, pelusa, etc. 
Datos del Fabricante: ALPHA QUÍMICOS S.A. DE C.V.  
                                   Calle Josefa Ortiz de Domínguez # 2885  
                                   Colonia Pueblo Nuevo La Paz, Baja California Sur, México.   

1.3 Teléfonos del fabricante: 01 (612) 12 947 70,  71  y 72 

	  

SECCIÓN 2: DESCRIPCIONES  

2.1  LIMPIAVIDRIOS LIBRE DE AMONÍACO SPARK 10, es un líquido efectivo para 
la limpieza de vidrios, espejos, plásticos, cromo, aluminio, cerámica, azulejos, persianas y 
materiales sintéticos, eliminando la grasa y otras impurezas. No deja residuos ni manchas 
al ser aplicado y es efectivo a cualquier temperatura. No raya la superficie, no produce 
película opaca y su uso continuo elimina el llorado de los vidrios. 

	  

SECCIÓN 3 :  ÁREAS DE USO Y APLICACIONES 

3.1 Limpieza general: Este producto se utiliza para limpiar las manchas y mugre 
difíciles de quitar en vidrios, espejos, cristales, etc. así como las cubiertas plásticas de 
equipo de cómputo (CPU, impresoras, etc), escritorios, teléfonos, etc. ya que contiene 
solventes orgánicos que eliminan fácilmente las manchas.  
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SECCIÓN 4: FORMA DE USO  

4.1 	  Se aplica con aspersor, franela, toallas de papel o jalador de hule. 
4.2 Para mejores resultados, aplique sin diluir  por medio de aspersor. 
4.3 Para mantenimiento, la dilución recomendada es una parte de producto por 10 
partes de agua. 

SECCIÓN 5: FICHA TÉCNICA  LIMPIAVIDRIOS LIBRE DE AMONÍACO SPARK 10 

5.1 Nombre comercial: LIMPIAVIDRIOS LIBRE DE AMONÍACO SPARK 10.  
5.2 Familia química: NG 
5.3 Apariencia: Líquido transparente 
5.4 Color: Azul 
5.6 Olor: Característico 
5.7  Solubilidad de agua: Completa 
5.8 pH: 8 
5.9 Porcentaje de activo total:  16% 
5.10 Vida en estantería: 1 Año 

SECCIÓN 6 :  INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

6.1   Descripción Química: Disolución acuosa ligeramente alcalina. 
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SECCIÓN 7: CLASIFICACIÓN DE RIESGOS. INTERPRETACIÓN 

 
 

SECCIÓN 8: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS  

8.1 Contacto con la piel: Puede causar irritación con menor picazón y posible 
enrojecimiento ligero de la piel. 
8.2 Contacto respiratorio: Puede causar irritación. 
8.3 Contacto con los ojos: Causa irritación, experimentada como picazón y malestar. 
8.4 Inhalación: Puede irritar el tracto respiratorio cuando se utiliza en lugares cerrados 
o con ventilación inadecuada. 
8.5 Ingestión: Ligeramente nocivo, puede causar malestar abdominal, náuseas, 
vómitos y diarrea. 
8.6  Condiciones Médicas Agravadas: No conocidos. 
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SECCIÓN 9: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL  

9.1   Equipo de Protección Personal. 	  Debido a que es un producto biodegradable y 
amigable con el ambiente y usuario, únicamente se recomienda evitar el contacto con la 
piel y con los ojos. Para una larga exposición se considera pertinente la utilización de 
usar guantes de caucho. 

SECCIÓN 10: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

10.1 En caso de tener contacto con la piel, 	  enjuagar con agua en abundancia  y 
acudir al médico si hay irritación.  
10.2 En caso de ingestión accidental, no inducir al vomito, tomar abundante agua. 
Acudir al médico inmediatamente. 
10.3 En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por lo menos 10 
minutos manteniendo los párpados abiertos. Si presenta irritación persistente, acuda al 
médico.  

SECCIÓN 11: ALMACENAMIENTO   

11.1 Almacene fuera del alcance de los niños, 	   en un lugar fresco, seco y con 
ventilación.  
11.2 Cerciórese de que los recipientes en donde se encuentra el producto se 
encuentren bien identificados y perfectamente cerrados.  
11.3 Almacene a temperatura menor de 37°C. 


