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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
SHAMPOO DUBRI ECO. Es un producto especial para el lavado ya sea con
máquina de presión o con cepillo de carrocerías con agua fría o caliente.
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
•
•
•
•
•
•
•
•

Detergente prácticamente neutro.
Buena formación de espuma.
Polivalente para su uso tanto en lavado en máquinas a presión como
lavado manual.
Deja las superficies limpias y brillantes.
Facilidad de aclarado.
No daña la pintura, ni otros materiales que componen la carrocería.
No ataca embellecedores ni gomas.
Alto grado de limpieza tanto con agua fría como con caliente.
DATOS TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Apariencia: Líquido.
Aroma: Floral.
Gravedad Específica; 1,00 +/- 0,05
PH 7,50 a 8,5
Solubilidad en agua: Completamente soluble.
Estabilidad: Un año bajo condiciones normales de almacenamiento
APLICACIONES

Para el lavado manual con máquinas a presión provistas de cepillo, de todo tipo
de carrocerías. También apto para uso como champú para limpieza manual.
MODO DE EMPLEO
Seguir las instrucciones de la máquina automática de lavado. En general: Se
ajustarán las bombas dosificadoras, para obtener una concentración de 0.1-0.5%
en el cepillo conjuntamente con aire para obtener el máximo de espuma. Enjuagar
con abundante agua antes de exponer el vehículo al sol. En limpieza manual el
producto es efectivo en concentraciones del 1-3% (aproximadamente tres
tapones en un cubo de agua). Se dosificará de acuerdo con el grado de suciedad

del vehículo. En cualquier dilución recomendada, el producto no ataca la
superficie tratada.
CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN
•
•

Mantener en lugar fresco.
Precaución, mantener fuera del alcance de los niños.
OTRA INFORMACIÓN

Los datos y consejos expuestos se aplican cuando el producto se vende para la
aplicación o aplicaciones indicadas.
No deberá utilizar el producto para otro propósito que no sea la aplicación, o las
aplicaciones, especificadas sin solicitar antes el consejo a SUPERCC SAC.
Es obligación del usuario evaluar y utilizar este producto de forma segura, así
como cumplir todas las leyes y reglamentaciones aplicables.
SUPERCC SAC, no será responsable de ningún daño o lesión resultantes de un
uso del producto que no sea el indicado, de ningún fallo derivado de las
recomendaciones o de ningún peligro inherente a la naturaleza del material.
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