
Lasting Wheel
Express
Limpiador de llantas estabilizador del valor delpH

page 1 of 1Lasting Wheel express es el nuevo limpiador de llantas alcalino fuerte diseñado pensando
en su uso para el lavado express de coches con láminas de absorción recirculantes.
Además, se puede aplicar en sistemas de circulación ajustando el valor del pH. Se añade
como limpiador especial de llantas al arco de prelavado, donde disuelve de manera
espontánea el polvo de freno acumulado de modo que las llantas ya estén muy bien
limpias en la zona express de alta presión. La combinación de alta alcalinidad con una
buena protección contra la suciedad y la corrosión garantizan una limpieza superior y
suave de las piezas de acero, como los discos de freno. Además de limpiar las llantas, el
limpiador tiene un efecto estabilizador del pH del suministro de agua de la lámina de
absorción para evitar la contaminación microbiológica y el mal olor que esta suele
provocar. El valor del pH en los sistemas de cámara se puede ajustar al valor del pH
alrededor de 11 y se puede mantener estable con la dosificación adaptada mediante
sistemas de mezcla de dosis (Hydrominder) o control de electrodos. 

Areas of use
Sistemas de lavado express con arcos de prelavado. Se pueden utilizar en sistemas de
circulación ajustando el valor del pH.

Recommendations for use
 Para limpiar las llantas: consumo: aprox. 15-20 ml/vehículo (sistema de mezcla de dosis:
p. ej. Hydrominder, boquilla: 1:25) Atención: No aplicar como limpiador de lanza para el
chasis. El control regular del pH del agua del arco de prelavado es útil. Para sistemas con
ajuste del pH:  Calibrar los electrodos de pH periódicamente. 

Container
Container Item no.
20 L 446020

pH-value: 14

Warnings
No aplicar sobre superficies calientes. No dejar que se seque. Comprobar la idoneidad.

Notice
This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.
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