
BLUE WIZARD™
Crema pulidora concentrada para metales y superficies duras 
formulado con abrasivos suaves y surfactantes de alta eficiencia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS

LIMPIA Y PULE METALES SIN ATACARLOS  
Fabricado a base de abrillantadores, surfactantes y espesantes para dar una base cremosa 
que no daña los metales. Elimina rápidamente la grasa, la espuma de jabón y las manchas del 
esmalte de porcelana y las superficies de los azulejos

MÁXIMO RENDIMIENTO
Debido a su consistencia cremosa, puede ser aprovechado al máximo sin desperdicios por 
absorción o evaporación

REMUEVE MANCHAS  
Efectivo en muebles de baño así como en piezas de ornamento pudiendo ser de bronce, cobre, 
latón, cromo, aluminio, acero inoxidable, azulejos, porcelana, esmaltes y otras superficies duras 
y lisas

ECONÓMICO 
Un cuarto de galón proporciona tanta limpieza como hasta siete latas del limpiador en polvo líder. 
No obstruye tuberías y desagües

AROMA AGRADABLE 
La fragancia limpia deja las superficies con un olor fresco 

• NO DEJA RESIDUOS   

• FÁCIL APLICACIÓN   

• ABRILLANTA METALES   

• CREMOSO NO GRASOSO   

• DE ACCIÓN RÁPIDA Y FÁCIL 
DE USAR



• AEROPUERTOS  
• CENTROS COMERCIALES  
• HOSPITALES  
• CONSTRUCCIÓN  
• HOTELES  
• OFICINAS  
• RESTAURANTES  
• TALLERES DE ORNAMENTOS  
• GIMNASIOS

BLUE WIZARD™
Crema pulidora concentrada para metales y superficies duras 
formulado con abrasivos suaves y surfactantes de alta eficiencia.

IDEAL PARA USO EN: 

• Baños  
• Ornamentos metálicos 
• Acabados lisos  
• Perfiles metálicos  
• Talleres de mantenimiento institucional  
• Albercas  
• Regaderas y canceles
• Vidrios y cristales*
• Cromo  
• Tinas de baño 
• Fregaderos
• Latón
• Estufas
• Superficies de baldosas

RECOMENDACIONES: 

• Usarlo, agregue una pequeña cantidad en una 
esponja o un paño húmedo y frote la superficie 
ligeramente. Enjuague con agua limpia.

*NOTA: 

• Se puede usar para eliminar rayones y manchas 
grabadas de esas superficies, pero no limpie 
superficies enteras con este producto. 


