
 

F I C H A  T É C N I C A 
 
 

LIMPIACARROCERÍAS TERGOVAN R&R 
 

DESENGRASANTE DE CARROCERÍAS. CAMIONES Y VEHÍCULOS 
INDUSTRIALES 

 
Es un detergente alcalino con inmejorables propiedades desengrasantes, espumantes y emulsionantes de todo tipo de 
suciedad presente en los vehículos. Destinado a la limpieza a fondo de carrocerías, lonas, motores y bajos de todo tipo 
de vehículos. Presenta un alto rendimiento sin necesidad de tener que frotar o realizar operaciones mecánicas. 
 
 

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente. 
 
Campos de empleo  
 

Producto de limpieza profesional para el lavado a presión de carrocerías y motores en lavaderos, talleres y servicios 
oficiales de coches, camiones, motos y embarcaciones. 
 
Forma de uso  
 

LIMPIEZA DE CARROCERÍAS: Dosificar a razón de 10 a 30 gramos por litro de agua según la suciedad a eliminar. 
Aplicar con pistola a presión sobre la carrocería enjuagando a continuación con agua abundante. 
 

LIMPIEZA DE BAJOS Y MOTORES: Rociar el producto diluido en agua al 5-10 % sobre el motor o bajos, dejar 
actuar 2 - 5 minutos y aclarar con abundante agua a presión. 
 

La utilización del producto de limpieza especifico en el lavado profesional de vehiculos facilita el trabajo y 
proporciona el mejor resultado. 
 
Propiedades  
 

Producto de elevado poder detergente y emulsionante de las grasas, indicado para la limpieza de las partes más 
sucias de los vehículos. Producto de gran rendimiento debido a su elevada concentración, ya que una pequeña 
dosis es suficiente para obtener una buena limpieza. 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. La 
alta polaridad de los disolventes que contiene, unida a su baja alcalinidad lo hace apropiado para la limpieza de toda 
clase de superficies. 
 
Características  
 

Aspecto físico: Líquido fluido transparente amarillento. 
Densidad: 1,04 gr/cc. aprox. 
pH (Sol. 1%): 11 aprox. 
Composición: Mezcla compleja de tensioactivos catiónicos y no iónicos, secuestrantes y glicoles. 
 
Precauciones  
 
PRODUCTO IRRITANTE. Ficha de datos de seguridad a disposicion del usuario profesional que la solicite. 
Composicion comunicada al Servicio Nacional de Toxicologia. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420. 
 
 
 
Notas  
Producto para uso profesional. 
Fichas de seguridad a disposición de los usuarios profesionales. Para usos no descritos consultar con nuestro departamento 
comercial. 


