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page 1 of 1Limpiador preliminar de alta concentración y alcalinidad sin fosfatos ni NTA para el
prelavado de automóviles y camiones. La combinación de secuestrantes y agentes
tensioactivos especiales disuelve de forma extremadamente rápida incluso los residuos
incrustados como insectos, excrementos de aves y contaminación ambiental y de las
llantas, por lo que resulta idóneo en especial para las instalaciones de lavado con un
tiempo de actuación corto (como las instalaciones de lavado exprés con sistemas de
circuito cerrado de prelavado) y la limpieza en cabinas lavacoches alcalinas. También es
magnífico para instalaciones de procesamiento biológico de aguas de uso industrial.
Conforme con las normas de la VDA, clase B: Tiempo de actuación máx. 1 min,
concentración de aplicación máx. 1:100.

Areas of use
Automóviles, vehículos comerciales, maquinaria de construcción, llantas de acero y llantas
de aluminio pintadas resistentes a los álcalis, pisos/paredes de cabinas lavacoches.

Recommendations for use
En función del grado de suciedad: Limpieza previa: 1:30 hasta 1:100. Limpieza de llantas:
1:4 hasta 1:20. Aplicar cubriendo toda la superficie, después de máx. 1 min enjuagar
abundantemente con un limpiador de alta presión. Limpieza en cabinas lavacoches: 1:2
hasta 1:15. Conforme con las normas de la VDA, clase B: Tiempo de actuación máx. 1 min,
concentración de aplicación máx. 1:100.

Container
Container Item no.
225 KG 262225
23 KG 262023

pH-value: 13,3

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

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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