
DISCAR TRANSPORT

DETERGENTE DESENGRASANTE 

EXTRA

Campos de empleo

Desengrasante alcalino enérgico de limpieza profesional para el lavado 

de carrocerías en lavaderos, talleres y servicios oficiales de coches, 

camiones y maquinaria pesada.

Propiedades

DISCAR TRANSPORT es un producto de elevado poder detergente y emulsionante de grasas, 

aceites e hidrocarburos indicado para la limpieza en érgica de todo tipo de carrocerias y lonas muy 

sucias. Producto de gran rendimiento debido a su elevada concentraci ón, posee un rápido efecto 

humectante, penetrando en profundidad en todos los rincones arrancando la suciedad más difícil.

Por su estudiada composición rica en agentes secuestrantes, puede utilizarse con aguas de 

cualquier dureza presentando gran efectividad contra todo tipo de restos organicos e insectos 

adeheridos a las superfies.

Se aplica con lanza o pistola, con o sin cepillo diluido en agua en una 

proporción que oscila entre un 3-9 %. Pulverizar la superficie a tratar, y  

enjuagar a continuación con agua abundante. Un sistema de aclarado 

final realizado con agua desmineralizada permite garantizar que, una vez 

seco, el vehículo quedará perfecto, sin rastros de agua y cal.  No utilizar 

sobre sobre pinturas dañadas, ni sobre carrocerías calientes sin enfriar 

antes con agua.

Es un detergente alcalino con inmejorables propiedades desengrasantes y 

emulsionantes de todo tipo de suciedad presente en los veh ículos industriales. 

Destinado a la limpieza a fondo de carrocerías,llantas, lonas y bajos de todo 

tipo de vehículos. Presenta un alto rendimiento sin necesidad de tener que frotar 

o realizar operaciones mecánicas.

Notas

La utilización del producto de limpieza especifico en el lavado profesional de 

vehiculos facilita el trabajo y proporciona el mejor resultado.

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Composición 

comunicada al Servicio Nacional de Toxicología. En caso de accidente, consultar al 

Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Aspecto físico: Líquido marrón

Densidad: 1,21 gr/cc. aprox.

pH (Sol. 1%): 12 aprox.

Composición: Mezcla compleja de 

tensioactivos catiónicos y no iónicos, 

a lca l is ,  secuest rantes ,  g l i co les  y 

colorantes.

Características

Forma de uso

Restringido a usos profesionales.

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco. 

Fichas de seguridad a disposición de los usuarios 

profesionales.
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