
 

 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 
Producto concentrado de acción efectiva para el lavado de todo tipo de carrocerías, no daña, no maltrata ni desgasta l

es de fácil enjuague. Es ideal para la remoción de suciedad y gr

usada de manera manual o aspersión. 

 

 
 
PROPIEDADES FÍSICAS 
 
ASPECTO: Líquido opaco 
COLOR: Azul ligeramente oscuro 
OLOR: Dulce 
 pH: 8-10 
  
 
 
MODO DE EMPLEO 
 

• Se recomienda lavar el auto en la sombra, retirar la mayor cantidad de tierra y polvo de la carrocería para evitar rayar la 

pintura. 

• Agregar un chorrito a una cubeta con agua (10 lts aprox.) y lavar con un paño o esponja suave.

• Enjuagar el auto con abundante agua y sec

 

 

 

 

PRECAUCIONES 
 

• No se deje al alcance de los niños. 

• En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante.

• En caso de ingesta accidental no provoque vómito ACUDA AL MEDICO.

• Evite el contacto prolongado con la piel

• En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua en el área afectada.

 
 

Producto concentrado de acción efectiva para el lavado de todo tipo de carrocerías, no daña, no maltrata ni desgasta l

remoción de suciedad y grasa en todo tipo de carrocerías. P

lavar el auto en la sombra, retirar la mayor cantidad de tierra y polvo de la carrocería para evitar rayar la 

a una cubeta con agua (10 lts aprox.) y lavar con un paño o esponja suave.

Enjuagar el auto con abundante agua y secar perfectamente con un paño suave. 

 

En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante. 

no provoque vómito ACUDA AL MEDICO. 

Evite el contacto prolongado con la piel. 

En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua en el área afectada. 

 

Producto concentrado de acción efectiva para el lavado de todo tipo de carrocerías, no daña, no maltrata ni desgasta la pintura, 

asa en todo tipo de carrocerías. Por su practicidad puede ser 

lavar el auto en la sombra, retirar la mayor cantidad de tierra y polvo de la carrocería para evitar rayar la 

a una cubeta con agua (10 lts aprox.) y lavar con un paño o esponja suave. 


