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¿ Sabía que...

CRISTALERÍA
PADRONESA

gran parte de la contaminación que se emite al
medio ambiente desde nuestros hogares tiene

VIDRIO

como origen los productos domésticos de

Lanzamiento

limpieza?

EcoShine

Una buena administración de éstos o una
sustitución adecuada de los mismos
contribuirá de un modo efectivo a disminuir

Los vidrios con capa EcoShine respectan el
medio ambiente ya que no es necesario el uso
de detergentes para su limpieza, basta con
pasar una microfibra humedecida con agua.
Pero si sus vidrios todavía no llevan capa
EcoShine evite el uso de detergentes

Doblar por aquí

nuestro impacto en la naturaleza.

NO LO PIENSE MÁS,
PIDA SUS VIDRIOS CON

EcoShine

¡Y OLVÍDESE DE LIMPIAR!

sustituyéndolos por agua mezclada con un
chorro de vinagre. Quedarán igual de limpios,
ahorrará dinero y contribuirá a la protección

Ideal en vidrios de fachadas, mamparas de
ducha, tejados de cristal, espejos, ventanas,
puertas de cristal, barandillas, marquesinas...

del medio ambiente.
Cuidarlo está en
nuestras manos
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EcoShine es la capa que le permite mantener
sus vidrios limpios sin esfuerzo

EcoShine ¡Y olvídese de limpiar!

EcoShine

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Usando la más moderna tecnología, EcoShine es

¿Cómo debo limpiar mis vidrios con capa EcoShine?
EcoShine

una capa transparente y fina que proporciona una

Con una esponja con agua y detergente suave. Una bayeta de

protección hidrofóbica y óleo-fóbica a sus vidrios, lo

microfibras húmeda va igual de bien y además le ahorra dinero

que significa que EcoShine ayuda a repeler la

en productos de limpieza y contribuye a la protección del

suciedad y las manchas que puedan dejar tanto el agua

medioambiente al reducir el consumo de detergentes.

como el aceite. Esta protección reducirá la frecuencia

¿Pueden atacar las sustancias químicas a la capa

de la limpieza y la hará más fácil, siendo necesario

protectora?

únicamente pasar una microfibra húmeda o una
esponja con agua y detergente suave1.

No. La única forma de eliminar la capa protectora es
eliminando las moléculas del cristal, como por ejemplo,

∗ Limpieza en un instante. Sólo requiere pasar una
bayeta de microfibra húmeda ocasionalmente. Ya no

rascando el cristal o usando limpiadores arenosos, corrosivos o
abrasivos.
Si por cualquier motivo se quita la capa protectora, ¿la

tendrá que frotar más.

superficie puede quedar manchada?
∗ Previene la proliferación de bacterias nocivas, por lo

Si se usara un producto abrasivo y la superficie perdiera la

que favorece un entorno libre de gérmenes.
protección, no se percibiría. Sin embargo, el área sería más
∗ Reduce el tiempo de limpieza de sus cristales hasta un

difícil de limpiar al igual que en vidrio sin capa EcoShine.

90% .
Sus vidrios con capa EcoShine deberán
∗ Extraordinaria protección para los cristales, contra los
efectos corrosivos del agua dura, de los restos de

llevar grabado el distintivo de la derecha y
están garantizados por un período de 10 años.

jabón y de las sustancias químicas.
∗ Cuida el medio ambiente.

EcoShine es la capa ideal en vidrios de fachadas,
mamparas de ducha, tejados de cristal, espejos,
ventanas,

puertas

de

cristal,

barandillas,
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Reduzca hasta un 90% la
limpieza de sus vidrios y
disfrute de su tiempo libre

marquesinas...
EcoShine es una marca Cristalería Padronesa
1

Recomendamos el uso de la microfibra húmeda ya que así contribuirá a la
protección del medioambiente al reducir el consumo de detergentes.

Para más información consulte con nuestro departamento técnico

EcoShine
¡Y OLVÍDESE DE LIMPIAR!

