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1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
Limpiador especial para pantallas TFT y dispositivos LCD. Screen TFT es una espuma 
limpiadora base agua sin ningún disolvente, alcohol o amoniaco. 

2. CARACTERÍSTICAS 
• Limpieza de superficies delicadas sin rayar. 
• Funciona con la suciedad común: huellas dactilares, nicotina, etc… 
• Espuma estable durante un periodo de tiempo amplio. 
• No gotea en superficies verticales 

3. APLICACIONES 
Screen TFT se usa para limpiar pantallas TFT y LCD en: 

• Monitores de ordenadores 
• Agendas y portátiles 
• Videocámaras 
• Sistemas de navegación 
• Teléfonos móviles 
• Televisores 

También se puede aplicar en: 
• Pantallas táctiles 
• Cd’s 
• Scanners 

 Fotocopiadoras 
 
Para todos os produtos CRC estão disponíveis folhas de segurança segundo as 
directizes EU 1907/2006 Art.31 e emendas. 

4. INSTRUCCIONES 
• Agitar bien el aerosol antes de usar. 
• Pulverizar una fina capa en la suciedad y limpiar con una toallita libre de hilas. 
• Para suciedad fuerte, se puede dejar actuar la espuma durante un periodo de tiempo 

más largo. 
• El producto no puede entrar en contacto con las piezas eléctricas interiores del 

mecanismo limpiado. Por esta razón recomendamos no aplicar el producto 
directamente en las pantallas de los ordenadores portátiles (y mecanismos similares) 
pero se puede pulverizar el producto en el paño libre de hilas y limpiar la superficie 
con el paño húmedo. 

 El limpiador Screen TFT según nuestro conocimiento y experiencia es compatible con 
las superficies delicadas como pantallas protectoras (ejemplo: pantallas anti reflejos). 
Recomendamos seguir las instrucciones dadas por el fabricante del mecanismo para la 
limpieza  
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SCREEN TFT / LIMPIAPANTALLAS 
 

Ref. : 20830 
 
 

5. DATOS TIPICOS DE PRODUCTO (sin propelente) 
Densidad @ 20ºC :  1,0 
Apariencia :  Espuma estable blanca 

Inflamabilidad: contiene propelentes inflamables. La 
espuma en circunstancias normales no es inflamable 

6. EMBALAJE 
Aerosol: 200 ml 
 
Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las prubas de laboratorio. La amplia 
gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o 
menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del 
producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa. 
Posiblemente esta Ficha Técnica haya sido nuevamente revisada por motivos de legislación, disponibilidad de componentes 
o por adquisición de nuevas experiencias. Puede encontrar la versión más actualizada en nuestra página web : 
www.crcind.com 
Le recomendamos se registre en nuestra página web al objeto de recibir, en el futuro, automáticamente la versión 
actualizada para este producto 
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