
Pre-wash Insect&Rims - Prelavado Mosquitos y Llantas

Normativa Modo de empleo

Almacenamiento

Especificaciones del producto

Descripción del producto

pH:

Espumación:

Embalaje:

Champú altamente concentrado, empleado en la primera 
fase de lavado con efecto 2 en 1, Elimina los insectos y 
deposiciones de pájaros en la carrocería de vehículos, y 
también puede ser utilizado como un eficaz limpiador de 
llantas.

Producto diseñado para: 

En centros de lavado de alta presión 
el producto se aplica mediante bomba 
dosificadora. Para aguas duras (400ppm) 
se recomienda una dosificación alrededor 
de 25 mL/min, intentando mantener el 
porcentaje de la bomba entre 25-30%. 
Para agua osmotizada se puede reducir 
ligeramente el caudal del producto químico 
alrededor de 22 mL/min 

En puentes y túneles de lavado el producto 
se aplica mediante bomba dosificadora. 
Para aguas duras (400ppm) se recomienda 
una dosificación alrededor de 25 mL/min, 
intentando mantener el porcentaje de la 
bomba entre 25-30%. Para agua osmotizada 
se puede reducir ligeramente el caudal del 
producto químico alrededor de 22 mL/min 

Para aplicación manual se recomienda 
trabajar con concentraciones entre un 10 y 
un 20% en función de la suciedad a eliminar. 
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.

Mantener bien cerrados y evitar la exposición a rayos UV y 
a temperaturas extremas.
Para más información recomendamos leer la ficha de 
seguridad.
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Color:

Peso específico: 1,02-1,04
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