FICHA TÉCNICA
AUTONET CLEAN TRUCK R&R
DETERGENTE CONCENTRADO LAVADO DE VEHÍCULOS
INDUSTRIALES
PROPIEDADES
Detergente líquido concentrado de gran poder desengrasante y dispersante de la
suciedad. Especial para la limpieza por pulverización a baja presión del exterior
de vehículos industriales.
AUTONET CLEAN TRUCK R&R es ideal en los procesos en que se requiere una
limpieza de gran eficacia, respetando al máximo las superficies (pintura,
plásticos, gomas, lonas, etc.) ya que no contiene componentes agresivos.
Especialmente indicado para la limpieza de superficies fuertemente engrasadas y
sucias de barro, polvo, insectos, etc. consiguiéndose una superficie
perfectamente limpia y brillante. Su equilibrada composición lo hace apto para la
limpieza del los exteriores de todo tipo de vehículos.

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO
Diluir en agua del 2 al 4% y pulverizar a baja presión sobre la superficie a
limpiar. Después de unos segundos, se enjuaga empleando un sistema de alta
presión, enjuagando desde abajo hacia arriba del vehículo. Para eliminar
insectos adheridos en el frontal de los vehículos, diluir al 20 – 30%, aplicar sobre
la superficie, dejar actuar y aclarar con agua a presión.

ADVERTENCIAS
Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación cutánea. Lavarse
concienzudamente tras la manipulación. 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. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN
TOXICOLOGICA o a un médico. 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. Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. No
ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consultar al
Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 91 562.04.20.
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