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ACTIF

Espuma activa para el túnel de lavado
PROPIEDADES
ACTIF es un líquido de carácter ligeramente alcalino, fácilmente soluble incluso en agua
fría.
Es un producto elaborado con unos tensioactivos y disolventes especiales que
proporcionan un elevado poder humectante y detergente.
Su poder reductor de la tensión superficial, facilita su penetración en las suciedades
eliminando rápidamente grasas y aceites, y en general todo tipo de residuos orgánicos,
a al vez que acelera el escurrimiento de agua facilitando el secado. Inofensivo
totalmente para la pintura, superficies esmaltadas, etc. Elevando nivel de espuma.
Cumple la legislación sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre
Detergentes R.S.I..

APLICACIONES
Detergente auto-activo para trenes de lavado.
ACTIF es un detergente líquido, concentrado que elimina la suciedad de
carrocerías e interiores de vehículo, proporcionando un acabado perfecto.
Especialmente indicado en el lavado automático de vehículos y máquinas a presión,
aplicable en coche, unidades de ferrocarril, autobuses, camiones, etc.

MODO DE EMPLEO
ACTIF se emplea siempre mezclado con agua en una proporción de 0.5-1.5 % de
producto.
Para el lavado a presión y trenes de lavado, introducir la solución en el aparato y seguir
las instrucciones de funcionamiento del mismo, mezclar correctamente, primero el
champú y después el agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRECAUCIONES

• Aspecto......... Líquido transparente azul

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.
H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H319: Provoca irritación ocular grave.
H315: Provoca irritación cutánea.
P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
P280: Llevar guantes/gafas.
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P305+P351+P338: 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.
P321: Se necesita un tratamiento específico (acuda al médico con la Ficha de seguridad
de este producto).
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica.
Tel. 91 562-04-20.
Producto fácilmente biodegradable.
PRODUCTO DESTINADO AL USO PROFESIONAL.

• PH................... 10.50 +/- 1.00
• Densidad...... 1.030 +/- 0.01
• Olor................. Glicoles

PRESENTACIÓN
• Unidades............. Garrafas de 20 Litros
• Unidades/Caja.. 1 garrafa
• Cajas / Palet....... 28

FICHA TÉCNICA
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