Acuanet
LIMPIADOR DE AUTOMÓVILES

Acuanet

activo detergente liquido para el lavado de
automoviles, tanto manual como automático, a precion o en trenes de
lavado

Resultados de limpieza perfectos . Ata
eficaciacon todo tipò de rangos de
dureza.Su elevado poder espumante
asegura una limpieza en profundidad de
todas las superficies tratadas sin
alterarlas(pinturas, croimados,
plásticos,...)

Aplicar el producto previamente diluido
en agua. La dosificación varia en función
del grado de suciedad.
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Acuanet C
LIMPIADOR DE AUTOMÓVILES

CARACTERÍSTICAS

Datos Técnicos

Aspecto:
Color:
Densidad:
Solubilidad en agua:
% materia activa:
Viscosidad:
ph puro:

Seguridad

No ingerir.
S2 manténgase fuera de alcance de los niños.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario
profesional que lo solicite.

Producto Industrial.
Uso Profesional.

líquido transparente
naranja
Característico
soluble
13.8
P4 120+-24 (Copa
ford)
6+-1

En Caso de Ingestión accidental llamar al servicio de información
toxicológica. Tel. 915 62 04 20

Notas:
-La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica,
únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y su aplicaciones.
Los datos e informaciones reproducidas se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en
bibliografia, en ensayos de laboratorio y en la práctica.
-Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia
experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las
obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos
y son responsabilidad del cliente.
-Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando
excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el
valor de la mercancía suministrada.
-Deben tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.
-La presente ficha técnica pierde su validez con la aplicación de una nueva edición
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