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

Cuidado del automovil

Características: Presentación:

Diluible.

Dilución:

Aspecto: Liquido cristal ambar
ph: 7

Especificaciones:

Instrucciones de uso:

SHAMPOO LAVA MOTORES BASE ACUOSA

Es un detergente de base acuosa soluble en agua formulado especialmente para remover 
grasas de tipo mineral tales como grasas, aceites, lubricantes, etc. 
Remueve rápidamente la grasa y suciedad las que pueden ser enjuagadas posteriormente 
con agua sin dejar residuos ni película residual.
No emana vapores, no afecta a las superficies pintadas ni a los metales, gomas, plásticos, 
cables. Etc.
Especialmente para limpieza de herramientas en la industria minera talleres mecánicos 
y de mantención automotriz. Estaciones de servicio, etc.

Aplique el producto diluido (1% al 10%) con pincel trapo o pulverizador, 
dejelo actuar, cepille hasta remover la grasa para luego enjuague 
con agua limpia. Si es necesario repita la operación.
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Es un detergente de base acuosa soluble en agua formulado especialmente para remover 
grasas de tipo mineral tales como grasas, aceites, lubricantes, etc. 
Remueve rápidamente la grasa y suciedad las que pueden ser enjuagadas posteriormente 
con agua sin dejar residuos ni película residual.
No emana vapores, no afecta a las superficies pintadas ni a los metales, gomas, plásticos,
cables. Etc.

Especialmente formulado para la limpieza de motores de automoviles camiones etc.
Es un producto elemental para una correcta mantencion en la industria 
automotriz. Por sus caracteristicas quimicas no deja olor ninguno para evitar 
sentirlo luego por el sistema de calefaccion o refrigeracion.

MODO DE USO
Aplique el producto diluido 
por pulverizado, dejelo actuar, cepille 
hasta remover la grasa 
para luego enjuague con agua limpia.
 Si es necesario repita la operación.
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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. 
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