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Z253243
DETERGENTE “SUPER TRUCK WASH”
Tanque de 25 kg

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l’utilizzatore  finale  dalla necessità di effettuare
delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi.

El detergente SUPER TRUCK WASH es fuerte contra la
suciedad más difícil y suave en todas las superficies. Le
permite trabajar con la máxima seguridad en pinturas
sensibles, llantas de aleación y perfiles de aluminio, incluso
durante la temporada de verano y en concentraciones muy
altas. Gracias a su innovadora fórmula, se recomienda
para su uso en la autolavados y para el lavado de la moto.

Forma una espuma abundante y fácil de enjuague. No
interfiere con los purificadores biológicos. Le da un muy
buen efecto de pulido. Garantiza un excelente rendimiento,
incluso en presencia de agua dura sin la formación de
depósitos en las tuberías.

Producto utilizado en sectores del automóvil, la industria
pesada y en la industria alimentaria con instauración de
planes HACCP para el saneamiento.

Caracteristicas:
    Alta espuma fácilmente retirable

    Elimina fácilmente las moscas y diversos insectos

    Total compatibilidad con ceras

    Recomendado para Autolavados

    Eficaz incluso en aguas duras

    Indicado en la H.A.C.C.P. planes de saneamiento

    Totalmente compatible con pinturas delicadas , llantas de aleación y perfiles de aluminio

    Se puede utilizar durante la temporada de verano.

Modo de aplicación:

Normas de uso :
Seguir manual de utilización según tabla.

Rocíe la solución con un nebulizador o bomba proporcional a la superficie preferiblemente seca y lávense inmediata y
abundantemente con pistola a presión de agua fría o caliente.

TABLA DE USO MANUAL

Tipo de
suciedad

Super Truck
Wash

% en agua

Ligera 1:40 - 1:50 2.5 - 2 %

Media 1:30 - 1:40 3.5 - 2.5 %
Gruesa 1:25 - 1:30 4 - 3.5 %



FICHA TÉCNICA – 01/11/2014 

Z253243
DETERGENTE “SUPER TRUCK WASH”
Tanque de 25 kg

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l’utilizzatore  finale  dalla necessità di effettuare
delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi.

TABLA DE USO CON MAQUINA

Tipo de
suciedad

Super Truck
Wash

% en agua

Ligera 1:40 - 1:50 2.5 - 2 %

Media 1:30 - 1:40 3.5 - 2.5 %

Gruesa 1:25 - 1:30 4 - 3.5 %


