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LÍNEA AUTOMOTRIZ
Última Revisión: 01/03/2019

CAR FULL
DESCRIPCIÓN
Producto para el Lavado de Auto Sin Agua con
Cera Extra Brillo y Protectora.
CARACTERÍSTICAS
Producto 2 en 1, limpia y deja una capa de
brillo protector en un solo paso.
 Este producto permite el lavado de autos
sin el uso de agua. Sólo aplique el producto
sobre la carrocería y vidrios, limpie con una
microfibra limpia.
 Permite ahorrar hasta 200 litros de agua
por lavada.
 Ideal para limpiar y dar brillo al auto en 30
minutos.
 Está compuesto por poderosos agentes
tensoactivos, desengrasantes y lubricantes
que no sólo limpiar el auto sino además lo
protege.
 Se lo puede utilizar en carrocería, vidrios,
parabrisas, faros, plásticos, llantas y
guardachoques.
 Otorga una capa protectora de cera que
protege al auto de agua y polvo.
 No se lo debe usar en autos con suciedad
pesada.


INSTRUCCIONES DE USO
Siempre empezar a lavar desde la parte
superior del auto.
 Aplicar CAR FULL directamente sobre la
carrocería y limpiar con una microfibra
limpia.
 Con el uso de una segunda microfibra
frotar sobre la superficie seca para obtener
el brillo extra.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apariencia
Líquido
Color
Crema
Olor
Perfume
Solubilidad
Soluble en agua
pH (directo)
7 (±0,5)
pH (1% solución)
7 (±0,5)
Densidad (20°C)
0,95-1,01 g/mL

MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Este producto no es peligroso. Mantener en un
envase cerrado.
Consultar la Hoja de Seguridad MSDS para
información al respecto.
PRESENTACIÓN
 Galones
 Caneca de 8 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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