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SHAMPOO EXTRA II R&R  
 

PRODUCTO CONCENTRADO PARA LA LIMPIEZA  
DE VEHÍCULOS EN INSTALACIONES DE LAVADO 

CON CEPILLO  
                          
PROPIEDADES 
SHAMPOO EXTRA II R&R es un detergente concentrado para la limpieza exterior 
de superficies exteriores de turismos y camiones en instalaciones de lavado con cepillos. 
SHAMPOO EXTRA II R&R  se aplica en los cepillos facilitando el proceso de lavado 
de los vehículos y manteniendo al mismo tiempo los cepillos en perfecto estado de 
limpieza y conservación. El efecto mecánico de los cepillos, conjuntamente con el buen 
poder detergente del producto aseguran un grado óptimo de limpieza. El producto puede 
usarse en combinación con cualquiera de los otros detergentes de la gama, cuando 
quiera reforzarse algún aspecto del proceso de limpieza. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto:  Líquido transparente 
Color:   Azul 
Olor:   Característico 
pH (1% en agua): 8,50 - 9,50 
Densidad:  1,03 – 1,05 
 
DOSIFICACIÓN Y EMPLEO  
En el empleo en instalaciones de lavado automático, el producto puede diluirse, 
previamente, en proporción 1 L. de concentrado con 9 L. de agua y ajustar las bombas 
dosificadoras para obtener una concentración del 0,01 – 0,05% en los cepillos. El 
producto puede dosificarse directamente si la capacidad de las bombas así lo permite. 
SHAMPOO EXTRA II R&R puede también aplicarse manualmente en el lavado de 
camiones y transportes públicos, en caso de no disponer de instalaciones automáticas. 
En este caso la dosificación será de aproximadamente el 1%. 
 
ADVERTENCIAS  
Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutània. No ingerir. Mantener fuera 
del alcance de los ninos. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL: Lavar con abundante agua. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, 
si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Se necesita un tratamiento específico (acuda al 
médico con la Ficha de seguridad de este producto). En caso de irritación cutánea: 
Consultar a un medico. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un medico. En caso 
de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel: 91  
562.04.20. 
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL 
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