Urbadet Descar
LIMPIACARROCERÍAS

Urbadet Descar

es un detergente alcalino especial para la
limpieza y desengrase de carrocerías de camión.

Destinado en exclusiva a la limpieza y
desengrase de carrocerías de camión.

El producto se aplica diluido en agua a
dosis entre 1:10 a 1:100, pudiéndose
aumentar la dosis según el grado de
suciedad de la superficie a tratar.
Mojar toda la carrocería del camión con la
solución limpiadora, de abajo hacia
arriba, y a continuación pasar el cepillo,
especialmente en aquellas zonas donde
exista un mayor grado de suciedad.

Su elevada composición en agentes
secuestrantes lo hace especialmente
indicado para el lavado de todo tipo de
suciedad, eliminando incluso restos de
grasa, requemados, carbonilla y/o grasas
orgánicas provenientes de residuos
sólidos urbanos.

Finalmente enjuagar con agua limpia a
presión.

Efecto anticorrosivo.
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Urbadet Descar
LIMPIACARROCERÍAS

CARACTERÍSTICAS
Composición

Alcalis inorgánicos, Tensoactivos, Anticorrosivos, Colorantes,
Conservantes, Agua,

Datos Técnicos

ASPECTO:
OLOR:
COLOR:
DENSIDAD:
VISCOSIDAD:
pH PURO:
SOLUBILIDAD EN AGUA:
TEMPERATURA
INFLAMACIÓN:

Seguridad

Consejos de seguridad
S2 mantenga fuera del alcanse de los niños
S26en caso de contacto con los ojos, lávenlo inmediata y
abundantemente con agua, acuda al medico
S46 no ingerir
R38/41 inrrita la piel, riesgo de leciones oculares
PRODUCTO INDUSTRIAL USO PROFESIONAL

Producto Industrial.
Uso Profesional.

Líquido transparente
Característico
Verde
1.03+-0.01
seg.(Copa Ford DIN53211
13+-1
Soluble
-17.4

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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