
CORIUM 1960                  “Rápido y Fácil” Limpiador de Cristales      
              Anti Empañante      

 
 
 
Corium 1960 es un renovador de cristales de rápida acción, con una profunda 
acción penetrante que proporciona un poder corta grasa único en el mercado. La 
poderosa acción de Corium1960 esta encerrada dentro de  su base espesa 
espumosa que se adhiere sobre superficies verticales, quedándose en su lugar 
mientras sus ingredientes activos penetran dentro del verdín y de las películas 
causadas por el clima. El producto es transparente al secarse, y deja un escudo 
protector repelente el cual retarda la creación de futuras adherencias. 
 
 
DONDE UTILIZAR CORIUM 1960  

 
 
Ventanas Espejos 

Parabrisas Aparadores 

Superficies porcelanizadas y barnices Lozas 

Bebederos Baños y lavamanos 

Cristales de autos 
 

 
BENEFICIOS PARA EL CLIENTE  

 
Seguridad en su operación – puede ser aplicado con seguridad sobre cualquier 
superficie sobre la cual se pueda utilizar agua. 
 
Como por arte de magia corta cualquier tipo de grasa o películas adheridas  
 
Cualquier suciedad depositada por insectos o gusanos se disuelve rápidamente. 
 
Marcas por lápiz de labios, crayón o cualquier otro tipo de embarraduras se quita 
con suma facilidad de la superficie del cristal, porcelana o barniz. 
 
Fácil de aplicar, ahorra tiempo y esfuerzo. 
 
Hace que las ventanas brillen. 
 
Quita con facilidad las capas protectoras que se utilizan sobre las ventanas y 
parabrisas de los autos nuevos. 
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COMO APLICAR 
 

 
Al momento de realizar la limpieza de construcciones, ventanas externas, etc. 
Remoje inicialmente usando una manguera o un cubo de agua. Con esto prevendrá 
el exceso de mugre superficial pegada a dicha superficie 
 
Corium 1960 se suministra con su propio rociador manual. Este rociador (sprayer) 
distribuye un rocío muy fino abarcando de esta manera, una mayor cobertura, dando 
como resultado una gran economía, eliminando la posibilidad de embarrarlo al 
utilizar en exceso el producto. 
 
Cuando la limpieza sea en áreas muy grandes, trabaje por secciones. Rocíe Corium 
1960 sobre cualquier la superficie e inmediatamente empiece a limpiarla. Utilice y 
paño limpio y suave para este propósito, asegúrese de utilizar un paño nuevo 
(limpio) para cada sección.  
 
Utilice el producto tal y como se suministra, no es necesario diluirlo. 
Puede ser aplicado con seguridad sobre cualquier superficie sobre la cual se pueda 
utilizar agua, incluyendo vidrio, barniz, porcelana, espejos, lozas de cerámica, etc. 
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