
APLICACIÓN Y FORMA DE USO

PRECAUCIONES

     Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos y piel   
     irritada, enjuagar con abundante agua. En caso de irritación persistente consulte 
     a su médico. Enjuague y seque las manos luego de utilizar el producto. En caso
     de ingestión, beber abundante agua y consultar a un médico. Centro Nacional de
     Intoxicaciones: 0-800-333-0160.  SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas
     (011) 4658-7777/ 4654-6648. Hospital Gutierrez (011) 4962-6666/ 2247.
 

 
     Almacenar en ambiente seco, oscuro y fresco.
     Producto destinado al uso profesional. Con
    restricción al personal cuali�cado. Ficha de Seguridad disponible
    para usuarios profesionales. Para otras utilizaciones consultar el
    Departamento Técnico de SEIQ GROUP S.A.

NOTAS

PRESENTACION

Bidón de 5 lts.
Caja de 4 unidades.
Pallet de 50 cajas.
Tambor de 200 litros.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: cremoso 
Color: crema
Olor: característico
pH: 11

  SEIQ GROUP S.A.
  Púan 5266 (1678) Caseros, Bs. As., Argentina. Tel.: (011) 4734-6968.
  www.seiqgroupsa.com.ar/ info@seiqgroupsa.com.ar
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DESENGRASANTE DESESTATIZANTE PARA
EL LAVADO DE VEHÍCULOS

Para el lavado de carrocerías de camiones, micros de corta y de larga distancia y vehículos en general.
Desengrasa perfectamente las carrocerías sin necesidad de utilizar esponjado o cepillado.
      - Mediante el uso de la hidrolavadora o manguera a presión se debe quitar el barro del vehículo. Luego diluir 1
         parte de producto en 50 partes de agua, rociar la carrocería preferentemente en forma de espuma cubriendo la
         super�cie a limpiar, dejar actuar unos minutos y proceder al enjuague con hidrolavadora o manguera a presión, 
         tratando que la distancia entre la carrocería y el pico de la hidrolavadora no exceda los 30 cm. Es un producto
         especialmente formulado para lograr economía, rapidez y buena terminación en el lavado automotor. Es muy
         fácil de usar, se enjuaga rápidamente y contiene aditivos abrillantadores que mejora la terminación del vehículo,
         evitando que la suciedad se vuelva a adherir con facilidad. Es biodegradable. No ataca plásticos ni gomas en su 
         forma de uso y es apto para cualquier tipo de agua.


