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LAS IMPRESIONES NO ESTÁN CONTROLADAS -  ESTA IMPRESIÓN ES VÁLIDA SÓLO EN EL MOMENTO DE SER 
FIRMADA O AL SER IDENTIFICADA COMO COPIA CONTROLADA 

 

 DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES 

El POTENTE 409  se emplea en la limpieza de 
vidrios, espejos, neveras y acrílicos. Por su 
agente activador de superficie, un solvente 
glicólico, alcohol y preservante, retira la 
mugre y polvo que se acumulan en las 
superficies. Tiene un alto rendimiento y 
rápido secado, No deja huella y muestra una 
alta transparencia, Es un producto de 
carácter biodegradable.  
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
APARIENCIA Líquido translúcido 

COLOR Verde, incoloro 
OLOR Manzana, sin fragancia 

pH 5.0  –  7.5 
DENSIDAD 0.900  -  1.080  g/mL 

 

TABLA DE DILUCIONES 

SUPERFICIE USO 
RANGO DE 

EFECTIVIDAD 

Vidrios, 
espejos, 

neveras y 
acrílicos 

Trabajo Pesado PURO 

Trabajo Liviano 1:2 

 
CONVECIONES: Relación de dilución donde  (Cantidad de 
producto: Cantidad de agua de agua).  

 
 INSTRUCCIONES DE USO 

PARA TRABAJO PESADO 

Utilice un paño limpio y humedezca con el 
producto PURO, frote la superficie varias 
veces hasta obtener limpieza, transparencia 
y brillo. 

PARA TRABAJO LIVIANO 

Preparar una solución según las 
especificaciones mencionadas en la tabla de 
diluciones, frote la superficie varias veces 
con un paño humedecido con la solución   de  

 
POTENTE 409, luego seque hasta obtener 
brillo. 
 

PRESENTACION DE PRODUCTO 

500 mL  
Tapa plana y 
válvula spray 

 
1 L 

 
3 L 

Galón 
(3.8 L) 

 
20 L 

(mL: mililitros; L: litros)   

 
 VIDA ÚTIL 

Doce (12) meses en condiciones normales de 
almacenamiento. 

 
 OTRAS PRECAUCIONES 

Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Almacenar en lugares frescos y secos, y en 
los envases originales. En caso de contacto 
con ojos o piel enjuague el área afectada con 
abundante agua durante al menos 15 
minutos. No devolver sobrantes al envase 
que contiene el producto puro; no reenvasar 
en recipientes contaminados ya que puede 
afectar su eficiencia y degradabilidad. 
 

 BIODEGRADABILIDAD 
Producto que no contamina el medio 
ambiente. 

 REGISTRO INVIMA 
2005V-004489 R1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TELEFONOS 
2696910 - 3688166 

contacto@macecofar.com 
Calle 17A No 42 A – 84 
www.macecofar.com 

BOGOTA  -  COLOMBIA 

 


