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SUPRA 20 L

Champú manual para carrocerías
PROPIEDADES
SUPRA es un champú manual 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 toda clase de carrocerías y llantas.
SUPRA 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. No ataca ninguno de los elementos sensibles de los
vehículos como son: gomas, caucho, cromados, plásticos, etc.
Cumple la legislación sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre
Detergentes R.S.I.

APLICACIONES
SUPRA está especialmente indicado para talleres, estaciones de lavado y engrase,
garajes, limpieza de carrocerías de automóviles, motores, camiones, autobuses,
vagones, barcos, etc.
Muy eficaz también en la limpieza de ruedas y llantas de aluminio.

MODO DE EMPLEO
SUPRA es un producto muy concentrado, por lo que deberá utilizarse siempre rebajado
con agua, las dosificaciones pueden variar del 5 al 10 % más o menos dependiendo del
tipo de suciedad a limpiar, si el agua es fría o caliente, etc.

PRECAUCIONES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Aspecto......... Líquido transparente viscoso
verde
• PH................... 7.00 +/- 0.50
• Densidad...... 1.020 +/- 0.01

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.
EUH208: Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7];
2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción
alérgica.
EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. En caso de accidente
consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel. 91 562-04-20.
Producto fácilmente biodegradable.
PRODUCTO DESTINADO AL USO PROFESIONAL.

• Olor................. Limón

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

FICHA TÉCNICA
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