
 

 

FICHA TÉCNICA: LIQUIDO Splash Antiempañante IQ   
 

 
Estos datos están sujetos a cambios sin previo aviso, consulte 
periódicamente ésta información, para ver su actualización. 
 

 

DESCRIPCIÓN: 
Cuando la temperatura dentro de un objeto es superior a la temperatura del 
exterior, esto puede causar que las moléculas de agua pasen por un proceso 
llamado condensación. La humedad está en todos lados, incluso en un auto que 
está quieto. Y debido a los objetos interiores como alfombras, asientos y otros 
objetos tapizados de tela o vinilo, la superficie metálica del auto será mucho más 
fría que el interior, lo que causa que la humedad se forme en las ventanas, 
especialmente durante un día frío o lluvioso. Los desempañadores están ahí para 
combatir este fenómeno para que los conductores puedan ver por las ventanas y 
así poder operar el vehículo de manera segura. 

Para aquellas épocas del año en la que se presentan lluvias de forma muy 
frecuente y la humedad llega a su máximo nivel, una de las principales causas de 
accidentes de tránsito en la ciudad está relacionada con el empañamiento o 
pérdida de visibilidad en los parabrisas. Es así como  InovaQ presenta el Splash 
Antiempañante IQ  en para mejorar la visibilidad en cualquier tipo de cristal.. 

El Splash Antiempañante IQ  es un producto  de marca Colombiana, que ha sido 
formulado para proteger los espejos, vidrios y parabrisas del automóvil, formando 
una película invisible al momento de su aplicación y evitando que queden 
manchas desagradables sobre la superficie. 

Con este lanzamiento, queremos demostrar que InovaQ  no solo se preocupa por 
mantener un auto en buenas condiciones sino también por la seguridad de 
quienes viajan en diferentes tipos vehículo, motos, buses y transporte público en 
general. 

Innovación Química  SAS recomienda además de aplicarlo en ventanas, espejos 
y parabrisas del auto, también puede ser utilizado en los vidrios de diferentes 
muebles y ventanas de una casa o incluso, hasta en la visera de un casco, 
también siendo ideal para usarlo en casa, para evitar que se empañen los espejos 
de baños. 

PROPIEDADES: 
 
Apariencia: Liquido viscoso transparente      
Olor: sin olor  
pH : Neutro 
Densidad: 1.1 



 

 

Solubilidad en agua: insoluble 
VOC: Este producto es biodegradable 
 
 
RESUMEN PARA  APLICACIÓN  

La aplicación del Splash Antiempañante IQ  es muy sencilla. Solo se necesita 
agitar   el frasco y rociar con el spray directamente en la superficie, luego con una 
esponja o microfibra, distribuir homogéneamente (se recomienda haber utilizado 
antes un limpiavidrios), después de esperar unos segundos se formará una 
película protectora. Este procedimiento se puede repetir cada vez que se estime 
conveniente pero lo recomendable es repetirlo una vez a la semana. 
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Juan Mauricio Alcaraz Sanmartín 
Depto. Técnico Innovación Química SAS 
Cel. 318 724 18 


