
Green Star 96
page 1 of 2Limpiador universal alcalino, concentrado, sin fosfatos ni solventes. Debido a su gran

capacidad de transporte de suciedad y aceite, es de aplicación universal para la limpieza
de pisos de talleres e industrias, para la limpieza interior y exterior de vehículos y
camiones, así como para el lavado de motores. Los inhibidores de corrosión especiales
aseguran una alta compatibilidad de materiales con componentes sensibles como el
aluminio anodizado. Para el uso en máquinas de extracción por pulverización y otras
máquinas de limpieza de alfombras, recomendamos añadir el inhibidor de espuma
Kocentschäumer. También es magnífico para instalaciones de procesamiento biológico de
aguas de uso industrial. De rápida separación según la norma austríaca ÖNORM 5105.
Conforme con las normas de la VDA, clase A: tiempo de actuación máx. 5 min,
concentración de aplicación máx. 1:2

Areas of use
Automóviles, vehículos de camping y comerciales, pisos de talleres e industrias, máquinas,
etc.

Recommendations for use
En función del grado de suciedad: Exterior del vehículo y limpieza del motor: 1:4 hasta
1:20. Aplicar cubriendo toda la superficie, dejar actuar brevemente y enjuagar
abundantemente con un limpiador de alta presión. Limpieza del interior del vehículo y de
los textiles: 1:7 hasta 1:15. Eliminar los residuos del producto con un paño húmedo o con
una aspiradora húmeda/seca. Pisos de talleres e industrias: 1:30 hasta 1:90. Conforme
con las normas de la VDA, clase A: tiempo de actuación máx. 5 min, concentración de
aplicación máx. 1:2

Container
Container Item no.
11 KG 29011
225 KG 29225
22 KG 29022

pH-value: 12,4

Warnings
No aplicar sobre superficies calientes.;No dejar que se seque.;Antes de la aplicación
comprobar su aptitud y tolerancia.;

Notice
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be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.
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