Limpiador ecológico
Hoja técnica
Descripción del producto.
El limpiador ecológico facilita la limpieza de su automóvil sin necesidad de
utilizar agua, en superficies sucias por el polvo acumulado, o el manchado de la
lluvia. Está formulado para limpiar superficies metálicas y de plástico, ayudando
a remover algunas manchas de grasa. El producto está pensando para no utilizar
agua, y así podamos contribuir al cuidado de nuestro medio ambiente.
El uso repetido proporciona repelencia al agua y facilita las limpiezas posteriores
a su auto.
Características.
Remueve la suciedad fácilmente
Se obtiene brillo sobre la superficie a limpiar.
Se logra la limpieza sin utilizar agua.
Contiene silicones que facilitan la limpieza de la superficie a limpiar.
Instrucciones de uso.
Aplíquese sobre la superficie a limpiar utilizando preferentemente un
atomizador. Con la ayuda de un paño extienda el producto y simultáneamente
retire toda la suciedad. Con otro paño frote la superficie hasta obtener brillo.
Repita la operación si lo considera necesario.
Para mejores resultados la limpieza debe ser periódica.
En autos con lodo, o excesivamente sucios, se requiere un enjuague previo con
agua.
Presentaciones.
Envase de 1 kilo, porrones de 5, 10 y 20 Kg. Tambor de 200 kilos.
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Propiedades físicas.
Propiedades
Viscosidad a 25°C (cps.)
Color
Diluyente
Tipo de emulsificante

Valor
5 cps.
Opaco.
Agua
No iónico

Almacenamiento.
El producto se garantiza por un periodo de 6 meses a partir de la fecha de
facturación. Durante el almacenamiento del producto no se deben presentar
cambios en la viscosidad, olor y color.
Nota.
Estas especificaciones se presentan de acuerdo a los parámetros actuales que
tenemos para este producto; en la inteligencia que estos valores pueden cambiar
en función a modificaciones de nuestro proceso, por lo que debe someterse a
prueba antes de su aceptación.
Productos de silicon, S. A. de C. V., no asume ninguna responsabilidad, cuando el
producto se ha utilizado de manera diferente a lo indicado en esta hoja técnica.
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