Gentle Snow
Foam
La espuma de limpieza con pH neutro es muy espumosa y tiene un inconfundible aroma a
cereza que puede utilizarse para el prelavado como Snow Foam en un cañón de espuma o
en un pulverizador de espuma, o también como gel para el lavado manual de vehículos.
Gentle Snow Foam crea una capa de espuma uniforme y bien humedecida, que se pega
durante mucho tiempo a la superficie, permitiendo un gran tiempo de actuación. Debido a
su formulación con pH neutro, no es perjudicial para superficies enceradas o selladas. En
caso de suciedad persistente y para una rápida eliminación de insectos, puede
enriquecerse la Gentle Snow Foam con Green Star como espuma activa.
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Aplicaciones
Automóvil, moto, vehículos de camping, etc.

Recomendación de uso
Snow Foam: Utilice cerca de 20 ml de Snow Foam en 1 l de agua y aplique espuma al
vehículo mediante un pulverizador de espuma. Si lo necesita, utilice guantes de fregar o
algún objeto similar y enjuague con agua. Lavado a mano: Eche 50 ml en 10 litros de agua,
limpie el vehículo con guantes de lavar y enjuague con agua. También es óptimo el uso de
un cañón de espuma. Espuma activa: 10-30 ml de Green Star para la solución
previamente mezclada de Snow Foam.

Embalaje
Embalaje

N.º de artículo

1L
5L

383001
383005

Valor pH: 7,5

Indicaciones de advertencia
Antes de la aplicación comprobar su aptitud y tolerancia.;No dejar que se seque.;

Nota
Esta información del producto únicamente ofrece información no vinculante. De su
contenido no se deriva ninguna responsabilidad por nuestra parte. Le rogamos compruebe
si el producto se adecua a susnecesidades. Estamos a su entera disposición para
asesorarle en lo que desee.
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