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DETERGENTE ALCALINO PARA EL LAVADO DE CARROCERÍAS Y

EQUIPOS INDUSTRIALES.
Efecto antirredepositante-
Elevado poder emulsionante-
No corroe las pinturas-

Detergente alcalino para el lavado químico de carrocerías, motores y lonas. No corroe los

componentes de goma ni los cromados. Especialmente adecuado para usarlo con máquinas

hidrolavadoras.

MODO DE USO DILUCIÓN
Aplicar la solución sobre la carrocería a través de sistemas específicos
o con pulverizador. Cepillar con el cepillo adecuado y Aclarar con alta
presión o con abundante agua.

1% - 10% (100 ml - 1000 ml en 10 L de agua)

DATOS TÉCNICOS PICTOGRAMAS
ESTADO: Líquido claro
PERFUME/OLOR: Técnico
COLOR: azul
SUSTANCIA ACTIVA TOTAL [%]: 16 ± 1
PH: > 13,0
DENSIDAD: 1.05
OTRAS INFORMACIÓNES: Alcalinidad (Hidroxido de Sódio): 1,0 ±
0,2%

IRRITANTE

ADVERTENCIAS
Lea atentamente el rotulo antes de usar el producto. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de contacto con los ojos lavar
con abundante agua con los párpados levantados por 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua la zona afectada; en
caso de ingestión enjuagar la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua. No inducir al vomito. Evitar el uso por mujeres embarazadas. Concurrir
al médico llevando el rótulo del envase. No volver a utilizar los envases vacios. No fumar o comer durante su aplicación.

NOTAS
Protección Individual: Se aconseja el uso de guantes y lentes de seguridad en caso de contacto frecuente y prolongado. Medidas de Incendio:
Producto no inflamable. En caso de incendio. utilizar agua a presión. extintor de espuma. polvo ó CO2. PRODUCTO PARA USO
PROFESIONAL. FICHA DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PROFESIONALES.

PRESENTACIÓN
CÓDIGO FORMATO CANTIDAD PALLET

4277 20 kg 1 13x2=26
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