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DETERGENTE AUTOARRASTRE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Por sus características de gran poder de limpieza  desengrase y poco poder espumante, es el detergente 
idóneo para la limpieza de automóviles en instalaciones automáticas, en las que se precisa un rápido y fácil 
aclarado.

PROPIEDADES:

• Posee alto poder detergente y desengrasante por su mezcla equilibrada de tensioactivos aniónicos y no 
iónicos.
• Posee baja espumación, permitiendo un rápido aclarado.
• Su consistencia no es viscosa para facilitar su dosificación y disolución.
• Posee baja alcalinidad, la suficiente para tener un alto poder desengrasante, sin resultar agresivo para 
las pinturas.
• Posee agentes secuestrantes para eliminar el efecto negativo de las sales calcáreas presentes en las 
aguas duras.
• Contiene agentes hidratantes abrillantadores, que reducen en un 50% el consumo posterior de cera para 
coches.
 
APLICACIONES: 

El uso de nuestro detergente de autolavado es de gran ayuda en:
• Estaciones de lavado y engrase.
• Parques automovilísticos.
• Empresas de transporte y alquileres de automóviles.
• Servicios oficiales y concesionarios de automóviles.

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*..............................: Líquido transparente.
- Color*..................................: Rojo.
- Densidad a 20ºC*...................: 1.020 ± 0.020 g/ml.

 - pH.......................................: *7 ± 0.5.
- Solubilidad*............................: Total en agua.

* Especificaciones de calidad.

MODO DE EMPLEO:

Debido a la alta concentración en materia activa, puede usarse diluido desde 1 parte de producto por 10 de 
agua, hasta 1 de producto por 50 de agua, dependiendo de la superficie a tratar.
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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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