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LAVADO SIN FREGADO
LAVADO SIN FREGADO

SHAMPOO ACTIVO
lava carroceria

Es un producto concentrado de acción rápida. Formulado para el lavado sin fregado
Composición desengrasante y antiestático de gran poder de limpieza
Ahorra tiempo y dinero.

ESPECIALMENTE PARA: Lavadero de autos y camiones,
Lavado de maquinas agrícolas, estaciones de servicio, talleres, etc.
INSTRUCCIONES DE USOS
Para aplicar manualmente, disolver en agua usando
una dosis del 2 % al 5 %.
Una vez preparado dejelo por
unos minutos y luego queda Listo para
ser usado. Aplique el producto con
cepillo dejeloactuar durante unos
minutos y luegoefectuar el barrido desde
abajo hacia arriba de esta manera evita
el fregado.
PRECAUCIONES
En caso de ingestión beber abundante agua y consultar
inmediatamente al medico. No provocar vómitos y dirigirse
al centro de salud más cercano o llamar al hosp. de Niños
Dr. Gutiérrez Tel: (011) 4962-6666/2247 o gratis al centrode
intoxicaciones 0800-3330160.

www.eccolac.com.ar / info@eccolac.com.ar
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SHAMPOO ACTIVO
lava carroceria

SHAMPOO ACTIVO
Características:

Presentación:

Es un producto concentrado de acción rápida.
Formulado para el lavado sin fregado
Composición desengrasante y antiestático de gran poder de limpieza
Ahorra tiempo y dinero.
ESPECIALMENTE PARA: Lavadero de autos y camiones,
Lavado de maquinas agrícolas, estaciones de servicio,
talleres, etc.

Caja de 4 bidones x 5 litros c/u
Tambor de 220 kg

Instrucciones de uso:
Para aplicar manualmente, disolver en agua usando una dosis del 2 % al 5 %.
Una vez preparado dejelo por unos minutos
y luego queda listo para ser usado.
Aplique el producto con cepillo dejelo actuar durante unos minutos y luego efectuar el
barrido desde abajo hacia arriba de esta manera evita el fregado.

Dilución:
Diluible

Especificaciones:
Aspecto: Liquido semiviscoso blanco
Olor: Fuerte
ph: 10
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PROFESSIONAL CLEANERS
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CALIDAD en toda la compra

