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DETERGENTE AUTOARRASTRE ANTIESTÁTICO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Combinación de ácidos neutralizados con álcalis especiales, pasivantes, dispersantes antiestáticos y 
tensioactivos catiónicos, que hacen de él, ser el detergente de autoarrastre por excelencia.

PROPIEDADES:

• Limpia y desincrusta superficies difíciles con el mínimo esfuerzo.
• No daña los materiales, ni siquiera  los delicados como el aluminio.
• No perjudica, ni amarillea  las pinturas aplicadas sobre los metales.
• Su pH es ligeramente alcalino asegurándose el poder limpiador desengrasante del mismo.
• Posee aditivos anticorrosivos y antiestáticos que protegen la superficie tratada, y repele durante largo 
tiempo el polvo y la suciedad.

APLICACIONES: 

Se recomienda el uso de nuestro detergente de autoarrastre en la limpieza de:
• Camiones, tractores, vagones de trenes, máquinas de fabricación, máquinas de recolección, etc.
• En general, nuestro producto es de gran ayuda en la limpieza de toda superficie donde haya suciedad 
incrustada, con dificultad para su limpieza.

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*…………………………: Liquido transparente.
- Color*…………………………….: Ambar.
- Olor……………………………….: Prácticamente inodoro.
- Densidad a 20 ºC*………………: 1.080 ± 0.020 g/ml.
- pH*……………………………….: 9.5 ± 0.5.
- Solubilidad………………………..: Total en agua.

* Especificaciones de calidad.

MODO DE EMPLEO:

• Debido a su alta concentración en materia activa, puede diluirse desde 1 parte de producto por 3 partes 
de agua hasta 1 parte de producto por 15 de agua, dependiendo de la suciedad de la superficie a tratar.
• Si la superficie está excesivamente incrustada de suciedad también puede aplicarse el producto en su 
estado puro.
• Una vez diluido el producto, o en su caso en estado puro, pulverizar sobre la superficie a unos 15 ó 20 cm 
de distancia en sentido contrario al viento, dejar actuar unos minutos, y proceder a su enjuague con agua a 
presión.
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La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal 
uso de nuestros productos.
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