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Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la produc-

ción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.  

Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En 

esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

Detergente líquido especialmente formulado para el lavado de toda clase de vehículos, bien a mano 
o en túneles de lavado. Es un producto de alto rendimiento y economía que encuentra su aplicación 
en garajes, túneles de lavado, estaciones de servicio, etc… 

DESCRIPCIÓN  Y  APLICACIÓN  

PROPIEDADES 

 Limpia a fondo toda clase de superficies de la carrocería del vehículo sin atacarlas. Por su espe-
cial composición y carácter neutro no perjudica las manos de las personas que lo utilizan en el 
lavado a mano. 

 Destaca por su rapidez de secado y la ausencia de manchas en el vehículo, dado que deposita en 
la superficie del vehículo una finísima capa que facilita el aclarado y el escurrido del agua, mejo-
rando el acabado. 

 Contiene agentes conservantes que impiden la descomposición de sus diluciones, lo que propor-
ciona una gran estabilidad, evitando la aparición de bacterias, que darían lugar a infecciones y 
malos olores. 

 Se utiliza disuelto en agua. Las proporciones a utilizar para el lavado a máquina, dependen del 
tipo de la misma, pero se puede usar diluido en la proporción 1 : 35. 

 Para el lavado añadir al agua en la misma proporción. Mezclar y frotar el vehículo con una es-
ponja y aclarar con abundante agua, preferiblemente a presión. 

5 L 

20 L  
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CHAMPÚ 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD 

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento. 
Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, 
electricidad y el contacto con los alimentos. 
Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35ºC, en un lugar seco y bien ventilado. 
Fecha de consumo preferente: 2 años. 

ANÁLISIS TIPO 

CARACTERÍSTICAS UNIDADES ESPECIFICACIONES 

Consistencia - Líquido viscoso 

Color g/cc Amarillento 

pH (diluido  1:35) ºC 7,9 

pH (puro) ºC 6,8 

Las características mencionadas representan valores típicos.  
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