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CLEAN CAR PLUS
DESCRIPCIÓN
Shampoo abrillantador para autos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS
Una mejor versión de CLEAN CAR que
además de limpieza brinda un brillo final en
todo su auto así como una capa protectora.
• Tiene una mezcla de tensoactivos,
inhibidores de corrosión, y aditivos que
evitan la precipitación de sales disueltas en
aguas duras.
• Está elaborado con una mezcla de agentes
humectantes que facilita la penetración en la
capa de suciedad y grasas, dejando las
carrocerías perfectamente limpias; ayudan a
una buena limpieza de su vehículo sin dañar
los acabados.
• CLEAN CAR PLUS al no ser tóxico ni agresivo,
no requiere equipo especial para su manejo.
• Económico en su uso, no es inflamable, no es
peligroso, ni corrosivo y es biodegradable.
• Está libre de solventes clorinados y
fosfatados que son perjudiciales para la
pintura de su vehículo.
• Dispersa fácilmente la suciedad, saponifica la
grasa.
• Excelente poder espumante.
• Evita el depósito de sales minerales,
responsables de la corrosión en los vehículos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apariencia
Liquido viscoso
Color
Verde
Olor
Frutal
Solubilidad
100% Soluble
pH (directo)
7,5±0,5
pH (1% solución) 6,5±0,5
Densidad (20°C)
0,97 – 1,03 g/mL

•

INSTRUCCIONES DE USO
Aplique tanto para uso manual o para máquina
automática de lavado. En todo tipo de vehículo:
• Diluir 50-100 ml en 20 litros de agua con
manguera a presión para generar abundante
espuma.
• Aplicar sobre la superficie usando un paño de
manera oscilatoria.
• Enjuague y Seque de Inmediato.
 Se recomienda lavar los automóviles bajo
sombra.
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MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Este producto no es peligroso. Mantener en un
envase cerrado.
Consultar la Hoja de Seguridad MSDS para
información al respecto.
PRESENTACIÓN
 Envase de 1 galón
 Caneca de 8 galones
 Tanque de 55 galones

*Garantizamos la calidad de nuestros productos. No
obstante, las indicaciones técnicas de aplicación se
dan solo como orientación, no pudiéndonos hacer
responsables de los resultados, dada la diversidad
de sus posibles aplicaciones.
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