
Hoja Técnica 

Estacíón de Limpieza  para Lentes Super Clear 

Dispensador de Pared 1520DM 

• El Dispensador de Pared/ Estación de Limpieza

Super Clear contiene una botella con atomizador

de 16 Onzas (470ml) de líquido anti-estático para

limpieza de lentes.

• No afecta la capa antiempaño de los lentes que

cuentan con esta característica.

• Incluye también 1500 hojas de toallas de papel

limpiadoras

• La estación está lista para colocar o empotrar en

la pared.

• El líquido de limpieza es libre de silicones y esta

constituido por líquidos no agresivos

Descripción 

Para mayor información: 

Ingredientes de líquido de limpieza 

• Alcohol Isopropílico  - 15%

• Propilen glicol mono butil eter – < 5%

• Sulfato de Sodio dodecildioxietileno- 1 a 5%

• 2 Butoxi- 1 Propanlol < 5%

Garantía 

3M no otorga garantías, explícitas o 

implícitas, de comercialización o de uso para 

un propósito particular de este producto. Es 

responsabilidad del usuario decidir sobre su 

uso y/o aplicación, por lo que 3M no será 

responsable de los posibles daños y 

perjuicios derivados del uso del producto, 

independientemente que sean directos, 

indirectos, especiales, consecuenciales, 

contractuales, o de cualquier otra naturaleza. 

La única y exclusiva responsabilidad de 3M, 

en caso de que el producto resulte 

defectuoso, será la del reemplazo del 

producto o devolución del precio de compra. . 
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Super - Clear  - Toallitas de limpieza 

Toallitas húmedas ideales para limpiar y desempañar 

lentes de policarbonato, vidrio, plástico y respiradores 

de cara completa. 

Dimensiones:  12.6  x  21 cm. 

Descripción 

Para mayor información: 

Ingredientes de líquido de limpieza 

 Contenido  No. C.A.S. 

• Agua   7732-18-5 

• Toallitas de Celulosa  ---- 

• Alcohol Isopropilo 67-63-0

• Sufato Sódico Diodecil

dioxietileno   3088-31-1 

• 1,2- Glicol de Propileno

1- Monobutil éter   5131-66-8 

• 2- Butoxi-1- Propanol   15821-83-7 

Garantía 

Mod.  83745 - 00000 

Precauciones 

• Evite el contacto con los ojos. Lavese las manos

después de su utilización, permita que el equipo que

se ha limpiado seque totalmente antes de utilizarlo

de nuevo.

• No lo utilice si hay irritación en la piel

• Mantenga fuera del alcance de los niños

• No utilizar sobre lentes de contacto

Contacto con los ojos 

• Lave inmediatamente con agua suficiente

• Si la irritación persiste consulte  al  médico

 pz / caja  pleg.   Cajas  p/ cartón   pz. / cartón 

100 10 1000 

3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de 

comercialización o de uso para un propósito 

particular de este producto. Es responsabilidad del 

usuario decidir sobre su uso y/o aplicación, por lo 

que 3M no será responsable de los posibles daños 

y perjuicios derivados del uso del producto, 

independientemente que sean directos, indirectos, 

especiales, consecuenciales, contractuales, o de 

cualquier otra naturaleza.  

La única y exclusiva responsabilidad de 3M, en 

caso de que el producto resulte defectuoso, será la 

del reemplazo del producto o devolución del precio 

de compra.  
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