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DEXCAR

Detergente emulsionante para carrocerías
PROPIEDADES
DEXCAR es un detergente altamente concentrado y muy versátil que limpia a fondo y
con facilidad todas las superficies lavables, penetrando suavemente y desintegrando la
suciedad más profunda para una limpieza total. Especialmente estudiado y concebido
para la limpieza exterior de vehículos, vagones, etc.
DEXCAR actúa teniendo en cuenta la gran variedad de tipos de suciedad a limpiar, los
distintos grados de dureza de las aguas y la extrema delicadeza que presentan las
pinturas de las carrocerías.
Neutraliza totalmente los efectos de las aguas duras evitando así las disposiciones
de sales en las superficies lavadas. Disuelve con facilidad las grasas y suciedades
en general, no siendo necesario en la mayoría de los casos el frotado manual, que
resulta tan perjudicial para la pintura y evitando además costos de mano de obra. Su
controlado nivel de espuma facilita la operación de lavado. No ataca ninguno de los
elementos sensibles de los vehículos como son: gomas, caucho, cromados, plásticos,
etc.

APLICACIONES
DEXCAR está especialmente indicado para talleres, estaciones de lavado y engrase,
garajes, limpieza química de carrocerías de automóviles, motores, camiones, autobuses,
vagones, barcos, etc.
DEXCAR resulta ideal como limpiador-desengrasante de suelos, paredes,
maquinaria y múltiples aplicaciones de la industria en general. Muy eficaz en la
limpieza de ruedas y llantas de aluminio.
Elimina los residuos de goma en piedra, en cemento pulido, exposiciones de vehículos
donde se queden adheridas las marcas de los neumáticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODO DE EMPLEO

• Aspecto......... Líquido transparente rojo

DEXCAR es un producto muy concentrado por lo que deberá utilizarse siempre
rebajado con agua.
La dosificación puede variar del 2 al 8 % más o menos dependiendo del tipo de
suciedad a limpiar, si el agua es fría o caliente, del tipo de lanzador, etc.
DEXCAR es un producto adecuado para utilizar con todo tipo de maquinaria, rociadores
manuales y eléctricos, inyectores de vapor (alta presión de agua fría o caliente).

• PH................... 13.00 +/- 0.50
• Densidad...... 1.085 +/- 0.01
• Olor................. Característico (técnico)

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

FICHA TÉCNICA
Última Revisión: 06/06/2016

PRECAUCIONES
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. H314: Provoca quemaduras graves
en la piel y lesiones oculares graves. P280: Llevar guantes/gafas. P301+P330+P331:
EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353:
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 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. P310: Llamar
inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P405:
Guardar bajo llave. CONTIENE: D-glucosido de hexilo; Alcohol graso etoxilado, 5 mol EO;
Hidróxido de potasio.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica.
Tel. 91 562-04-20.
Producto fácilmente biodegradable.
PRODUCTO DESTINADO AL USO PROFESIONAL.
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