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CHAMPU PRELAVADO SUPER

Para aplicación manual, diluir entre el 2% y el 6% dependiendo de la suciedad a limpiar.
Para aplicación automática se recomienda trabajar con concentraciones cercanas al 4%, hasta un máximo del 6% para
suciedades más incrustadas.
Dejar actuar durante un máximo de 3 minutos antes de aclarar con alta presión o del uso de cepillos con agua. 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.

Peligro

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

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

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

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

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

23/01/2018FECHA DE EDICIÓN ..................

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

12,5 - 13,5

1

1,05 - 1,07

Marrón

Líquido

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

INDICACIONES DE PELIGRO

MODO DE EMPLEO

12,5 - 13,5 (100 %)

Champú especialmente diseñado para el prelavado de vehiculos industriales tanto en aplicaciones automáticas en puentes de
lavado como en aplicaciones manuales. Debido al alto poder desengrasante y de espumación es ideal para suciedades incrustadas
y complicadas. Aclarar bien despues de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Sustancias que contribuyen a la clasificación: Etilendiaminotetraacetato de tetrasodio; Alcohol, C9-11, etoxilado; Hidroxido de
sodio; Alcohol, C12-14, etoxilado, sulfato, sales de sodio < 2.5 EO

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE
CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando
estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la
legislación vigente de tratamiento de residuos.


