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Es un producto concentrado de acción rápida. Formulado con tensioactivos y
humectantes que dan un resultado optimo en su aplicación.
Es un producto neutro que no daña la pintura ni partes de su vehiculo.
Renueva y protege el brillo de la pintura.
 

Posee en su formula secuestrante de dureza de agua eso ayuda a que
no quede la gota marcada sobre la carrocería de su auto.
Producto de excelente concentración y rendimiento.

INSTRUCCIONES DE USOS
Para limpieza profunda diluir 50 c.c.
 En 5 litros de agua.
Para limpieza general diluir 25 c.c. 
En 5 litros de agua.
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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. 

Cuidado del automovil

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

Características: Presentación:

Diluible.

Dilución:

Aspecto: Liquido cristal rojiso
ph: 7

Especificaciones:
Instrucciones de uso:

Para limpieza profunda diluir 50 c.c. En 5 litros de agua.
Para limpieza general diluir 25 c.c. En 5 litros de agua.

Es un producto concentrado de acción rápida. Formulado con tensioactivos y humectantes 
que dan un resultado optimo en su aplicación.
Es un producto neutro que no daña la pintura ni partes de su vehiculo.
Renueva y protege el brillo de la pintura.
Formulado con materia activa al 15% 
Posee siliconas que realzan el brillo. Apto para todo tipo de aguas. 

SHAMPOO CONCENTRADO SILICONADO 
PARA EL LAVADO DE CARROCERIAS
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