
 
 

PRODUCTOS LIMPIEZA PLATINET SERIE PFS 

 
PFS-PCK05 

KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLAS LCD Y TACTILES - LIQUIDO 125 ML + PAÑO MICROFIBRA 15x18CM 

Kit de limpieza para plasmas, LCD, OLED, pantallas táctiles y otros aparatos electrónicos. Elimina la grasa, el 

polvo y las huellas dactilares. Este tipo de líquido no deja marcas y tiene propiedades Anti-estáticas. Uso: 

Apague la pantalla, aplique líquido y limpie con un paño de micro fibra sin alcohol. Importante: mantener 

fuera del alcance de los niños. Si necesitas consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 

Ingredientes: AQU A, PARFUM (D-Limonen) 

Conservante: BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, LAURILAMINA DIPROPILENEDIAMINA 

 

PFS 5110 

ESPUMA LIMPIADORA ANTI-ESTATICA, PARA SUPERFICIES DE CRISTAL, EQUIPAMIENTO DE OFICINA Y 

AUDIOVISUAL 

Agitar bien y aplicar sobre la superficie desde una distancia de distancia de unos 15-20cm, esperar unos 

segundos y proceder a limpiar. Repetir si es necesario. ¡ADVERTENCIA! En el caso de ingerir, busque 

asistencia médica de inmediato. Evitar la inhalación. Contenedor a presión - manténgase fuera de la luz del 

sol o temperaturas en exceso de los 50ºC. Mantenga lejos de fuego, No quemar ni perforar, ni después de 

estar vacío. Mantenga fuera del alcance de los niños. El fabricante no se responsabiliza por los daños 

causados por el uso impropio del producto. 

 

PFS5120 

ESPUMA LIMPIADORA ANTI-ESTÁTICA, PARA TODAS LAS SUPERFICIES PLÁSTICAS, DE EQUIPOS 

AUDIOVISUALES Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA 

Agitar bien, rociar sobre la superficie desde 15-20cm de distancia, esperar unos segundos y limpielo. 

Repetir si es necesario. ¡Peligro! Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente Presurizado, puede 

estallar si se calienta, mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, superficies 

calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No Fumar. No perforar o quemar, incluso 

después de su uso. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superior a 50 ° C. 

 

PFS5130 

AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE APARATOS DE OFICINA Y ELECTRICOS  
Quita polvo y otras suciedades de sitios difíciles de llegar. Recomendado para limpiar: cajas 

PC y hardware, aparatos de oficina, fotocopiadores, impresoras, aparatos fotográficos, instrumentos de 

precisión, y aparatos de telecomunicaciones. ¡NOTA! Aerosol extremadamente inflamable. Contiene gas a 

presión; puede explotar si se calienta. Mantener alejado de chispas, llamas, superficies calientes. No Fumar. 

No respirar el polvo, el humo, el gas, los vapores del aerosol. Solo usar al aire libre o en una habitación bien 

ventilada. Almacenar en un lugar fresco y ventilado. Envase a presión: proteger de los rayos solares, no 

exponer a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No vaporizar 

hacia una llama o un cuerpo incandescente. Mantener alejado de fuentes de ignición, no fume mientras 

pulveriza. 

 

PFS5144 
ESPUMA ANTI-ESTÁTICA PARA LA LIMPIEZA DE PANTALLAS LCD / TFT 

Agite bien, rocíe sobre un paño suave o un paño sin polvo y limpie la pantalla. Repetir si es necesario. 

¡Peligro! Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: puede estallar si se calienta. Mantener 



fuera del alcance de niños. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes 

de ignición. No Fumar. No perforar o quemar, incluso después de utilizar. Proteger de la luz del sol. No 

exponga a temperaturas superiores a 50 ° C. 

 

 

PFS5140 

[AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE APARATOS DE OFICINA Y ELECTRICOS 
Quita polvo u otras suciedades de sitios difíciles de llegar. Recomendado para limpiar: cajas PC y hardware, 

aparatos de oficina, fotocopiadores, impresoras, aparatos fotográficos, instrumentos de precisión, y 

aparatos de telecomunicaciones. .NOTA! Aerosol extremadamente inflamable. Contiene un gas a presión; 

puede explotar si se calienta. Mantener alejado de chispas, llamas al descubierto, superficies calientes. 

No Fumar. No respirar el polvo, el humo, el gas, los vapores del aerosol. 

Solo para usar al aire libre o en una habitación bien ventilada. Almacenar en un lugar fresco y ventilado. 

Envase a presión: proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas superiores a 50°C. No perforar 

ni quemar, incluso después de su uso. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Mantener 

alejado de fuentes de ignición, no fume mientras pulveriza. 

 

PFS5160 
AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE APARATOS DE OFICINA Y ELECTRICOS 
Quita polvo u otras suciedades de sitios difíciles de llegar. Recomendado para limpiar: cajas PC y hardware, 

aparatos de oficina, fotocopiadores, impresoras, aparatos fotográficos, instrumentos de precisión, y 

aparatos de telecomunicaciones. .NOTA! Aerosol extremadamente inflamable. Contiene un gas a presión; 

puede explotar si se calienta. Mantener alejado de chispas, llamas al descubierto, superficies calientes. 

No Fumar. No respirar el polvo, el humo, el gas, los vapores del aerosol. 

Solo para usar al aire libre o en una habitación bien ventilada. Almacenar en un lugar fresco y ventilado. 

Envase a presión: proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas superiores a 50°C. No perforar 

ni quemar, incluso después de su uso. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Mantener 

alejado de fuentes de ignición, no fume mientras pulveriza. 

 

PFS5425 

SPRAY LIMPIADOR DE PIZARRAS. 
Elimina eficazmente rastros de los marcadores y de suciedad.  

Instrucciones: Pulverizar el líquido en la pizarra, deje reposar. Luego limpiar la pizarra con un paño seco. 

Efecto antiestático. Lea las instrucciones del fabricante antes de usarlo. Por favor, lea las instrucciones de 

seguridad antes de su uso: Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Si se 

necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 

Aclarar cuidadosamente con agua abundante durante varios minutos. 

Contiene aceite de naranja. Puede provocar una reacción alérgica. Contenido: 250ml. 

 

PFS5525 

KIT DE LIMPIE ZA PARA PANTALLAS LCD Y TACTILES - LIQUIDO 250 ML 

Kit de limpieza para plasmas, LCD, OLED, pantallas táctiles y otros aparatos electrónicos. 

Elimina la grasa, el polvo y las huellas dactilares. Este tipo de líquido no deja marcas y tiene propiedades 

anti-estáticas. Uso: Apague la pantalla, aplique líquido y limpie con un paño de micro fibra. Sin alcohol. 

Importante mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase 

o la etiqueta. Ingredientes: AQUA, PARFUM (D-Limonen) preservative: BENZISOTHIAZOLINONE, 

METHYLISOTHIAZOLINONE, LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE 

 

 

 



PFS5825 

PAÑOS SECOS LIBRES DE POLVO - 24PCS. 

Paños Libre de polvo. Estos paños secos están diseñados para la limpieza de equipos informáticos y de 

oficina, y pantallas OLED, TFT / LCD y dispositivos móviles. Perfecto para su uso con líquidos de limpieza. 

Delicados y al mismo tiempo resistente al desgarro. Alta capacidad de absorción. Ecológico.  

 

PFS5830 

TOALLITAS HÚMEDAS LIMPIADORAS PARA PANTALLAS LCD/TFT 

Las toallitas limpiadoras húmedas Platinet para el cuidado y limpieza de los monitores LCD y TFT, 

ordenadores portátiles. Anti-estáticas. No deja huellas. Almacenar en lugares fuera de alcance de los niños. 

El líquido no contiene alcohol (no inflamable). La fecha de caducidad, hasta una vez abiertos,  dura 30 meses 

sin perder sus cualidades. Contenido: 100 piezas. Modo de empleo: Abra la tapa y tire del centro del rollo. Si 

deja el esmalte pantalla húmeda, secar con otro tejido suave. 

 

PFS5855 

TOALLITAS HÚMEDAS UNIVERSALES PARA LIMPIEZA DE VIDRIO, PANTALLAS LCD, y COMPONENTES 

ELECTRONICOS DE PLASTICO. 

Toallitas de Limpieza húmedas de PLATINET, destinadas al cuidado de pantallas y táctiles OLED, LCD TFT, 

ordenadores portátiles, teclados y otros elementos de vidrio y plástico de los dispositivos electrónicos. Modo 

de empleo: Tire de tejido del rodillo central a través de la tapa. Si deja la superficie de esmalte húmeda, secar 

con otro tejido suave y seco. Efecto anti-estático. Mantener alejado del alcance de los niños. Sin alcohol 

(incombustible). Fecha de vencimiento: Hasta una vez abierto, soporta sin pérdida de calidad, aprox. 30 

meses. Contenido: 100 uds. 

 

PFS5875 

TOALLITAS HÚMEDAS LIMPIADORAS PARA PANTALLAS/MATRICES LCD/TFT 

Los toallitas limpiadoras húmedos Platinet, para el cuidado de los monitores LCD y TFT, ordenadores 

portátiles. Anti-estáticas. Almacenar en lugares fuera de alcance de los niños. El líquido no contiene alcohol 

(no inflamable). La fecha de caducidad: hasta una vez abiertos, duran 30 meses sin perder sus cualidades. 

Contenido: 100 piezas. Modo de empleo: Tire de la toallita, pasando por el centro de la tapa. Si deja la 

pantalla húmeda, secar con otro tejido suave. 

 

PFS5260 

KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLAS LCD Y TACTILES - LIQUIDO 250 ML + PAÑO MICROFIBRA 15x18CM 

Kit de limpieza para plasmas, LCD, OLED, pantallas táctiles y otros aparatos electrónicos. Elimina la grasa, 

el polvo y las huellas dactilares. Este tipo de líquido no deja marcas y tiene propiedades anti-estáticas. 

Uso: Apague la pantalla, aplique líquido y limpie con el paño de micro fibra. Sin alcohol. Importante mantener 

fuera del alcance de los niños. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 

Ingredientes: AQUA, PARFUM (D-Limonen) Conservantes :BENZISOTHIAZOLINONE, 

METHYLISOTHIAZOLINONE,LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE 

 


