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CHAMPU EN POLVO ROSADO

Tomando el producto puro directamente del envase depositándolo en la tolva, utilizando alta presión y agua caliente, de acuerdo
con lo indicado en la guía de uso y mantenimiento.
Es importante no dejar secar nunca el producto químico sobre la carrocería, ni rociarlo sobre superficies muy calientes o mates sin
antes humedecerlas y que no se exponga el vehículo al sol durante su aplicación.

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P280
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P501 Eliminar el contenido/el recipiente
conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Sustancias que contribuyen a la clasificación: Acido sulfúrico, mono-C12-14-alquil ésteres, sales de sodio; Disilicato de disodio

COLOR ..........................................................

PRESENTACIÓN FÍSICA ..................................

pH ..................................................................

PESO ESPECÍFICO ..........................................

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

29/05/2015FECHA DE EDICIÓN ..................

EDICIÓN ..................................

10,5 - 11,5

5

0,8 - 0,9

Blanco con partículas de color

Sólido

NORMAS DE ALMACENAJE: No guardar en lugares sometidos a temperaturas extremas y evitar la acción directa del sol.
PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TELF. (+34) 91 562 04 20

PEDIDOS Y ATENCION CLIENTE: TELF: (+34) 902 - 509 - 444

La información contenida en la ficha ha sido elaborada a partir de nuestros conocimientos técnicos sobre el producto a la fecha de la puesta al día y se dan de buena fe al
usuario.
El uso de dicha información y las condiciones de utilización del producto quedan bajo la responsabilidad exclusiva del usuario, si se destinan para otro fin que no es el
adecuado.

MEMORIA DESCRIPTIVA

CONSEJOS DE SEGURIDAD

MODO DE EMPLEO

10,5 - 11,5 (1 %)

Detergente sólido para el lavado de carrocerías de vehículos en las estaciones de lavado a presión. Contiene ingredientes que
penetran en la grasa rápidamente, eliminando la suciedad acumulada. Protege el más fino acabado y no desluce ni raya las
superficies. Quita rápidamente los insectos pegados. No deja película. Contiene agentes Biodegradables. El champu en polvo esta
recomendado para aguas de dureza entre 30-35 ºdH y una tempereatura de aplicación entre 50-55ºC.


