
MIROX 4GREEN Y MIROX MNGE 
Guía de limpieza para los espejos de AGC 
en aplicaciones domésticas

Para limpiar los espejos, simplemente siga unas reglas importantes:

  En la mayoría de los casos, los espejos pueden lavarse con abundante agua limpia o limpiacristales* y una 
esponja suave o una rasqueta con goma. AGC proporciona un limpiacristales y una esponja suave en su Kit de 
limpieza FIX-IN para usuarios finales.

  Nunca utilice materiales de limpieza agresivos como cuchillas de afeitar, lana de acero, abrasivos, etc. para 
limpiar los espejos.  

    Aplique el limpiador a la esponja, no al espejo. Una vez limpiado, el espejo debe aclararse con agua y limpiarse con un 
paño suave. Al limpiar el espejo, siempre debe secar rápida y perfectamente los bordes. ¡Muchos detergentes pueden 
causar un defecto conocido como “borde negro” si se deja demasiado tiempo en contacto con el borde del espejo!

  Cuando trate de retirar materiales sólidos del espejo, es preciso hacerlo con suma suavidad. Nunca intente eliminar 
las impurezas con un paño sucio, ya que puede causar arañazos en la superficie del espejo al frotar las impurezas.  

 Si después de este proceso aún quedan manchas, repita la secuencia.

  Utilice siempre limpiacristales estándar que contengan alcohol (AGC proporciona este producto en su Kit de 
limpieza FIX-IN para usuarios finales) para limpiar los espejos.

  Nunca utilice productos que contengan ácido fluorhídrico, flúor, cloro o derivados de amoníaco (por ejemplo, los 
productos antical) porque si entran en contacto con la parte lateral o posterior del espejo pueden dañarlas. Nunca 
utilice productos ácidos o alcalinos ya que pueden desgastar la superficie del vidrio.

  Nunca utilice detergentes con pH<2 o pH>12, ya que pueden causar corrosión si entran en contacto con la parte 
posterior del espejo.

* Siga las instrucciones del fabricante del limpiacristales o detergente.
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AGC ofrece 2 tipos de Kits de limpieza 

Kit de limpieza FIX-IN para instaladores
- Esponja para limpiar el espejo
- Removedor de silicona para eliminar residuos de silicona
-  Limpiador de superficies para limpiar el espejo correctamente  

con la esponja 

Kit de limpieza FIX-IN para usuarios finales

- Limpiacristales 
- Esponja  

Los kits de limpieza pueden comprarse  
en www.agc-store.com 
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AGC GLASS EUROPE, LÍDER EUROPEO DEL VIDRIO PLANO
Con sede en Louvain-la-Neuve (Bélgica), AGC Glass Europe produce, procesa y comercializa vidrio plano para el sector de la construcción (acristalamiento 
externo y decoración interna), la industria automovilística y para aplicaciones de energía solar. Constituye la filial europea de AGC, primer fabricante 
mundial de vidrio plano. Dispone de más de 100 fábricas en toda Europa, desde España hasta Rusia.
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LIMPIEZA DE ESPEJOS (MNGE, 4GREEN)

Origen de la mancha
DESPUÉS DE 6H DESPUÉS DE 24H

Mejor práctica
Agua 1. Limpiacristales FIX-IN 

2. Agua Agua 1. Limpiacristales FIX-IN 
2. Agua

Huellas de dedos Limpiacristales FIX-IN 

Jabón 1. Limpiacristales FIX-IN 
2. Agua

Dentífrico 1. Limpiacristales FIX-IN 
2. Agua

Residuos de silicona 
y cola

Removedor de silicona-
Kit de limpieza FIX-IN 
para instaladores

  Fácil      Menos fácil     Difícil

Mejores prácticas de limpieza

MATERIALES A UTILIZAR PARA LA LIMPIEZA MATERIALES A EVITAR PARA LA LIMPIEZA, YA QUE PUEDEN  
CAUSAR ARAÑAZOS O DETERIORO DEL ESPEJO

✔ Esponja                              

✔ Agua

✔ Paño suave                             

✔ Alcohol

✔ Rasqueta con goma     

✔ Limpiacristales             

✔ Detergente neutro

✘ Esponja abrasiva (esponja hecha de resina de melamina

✘ Lana (o estopa) de acero                           

✘ Rasqueta metálica 

✘ Ácido fuerte                            

✘ Detergente alcalino 

✘ Detergente abrasivo                     

✘ Detergente repelente al agua 

✘ Alcohol desnaturalizado

 


