APOSTAMOS POR UN LAVADO RESPONSABLE

WAX FOAM

2 en 1 LIMPIA E HIDROFUGA

LIMPIA E HIDROFUGA EL VEHÍCULO CON UN ÚNICO PRODUCTO
Apto para centros de lavado de vehículos a alta presión, para equipos automáticos
(trenes y túneles) y manualmente
PROPIEDADES PRODUCTO
•
•

Detergente espumante neutro, con efecto hidrofugante, para todo tipo de instalaciones de
limpieza de vehículos.
Limpia de forma eficaz, al mismo tiempo que aplica una capa abrillantadora e hidrofugante sobre
el vehículo que repele el agua y la suciedad.
Permite limpiar y secar en un solo programa.
Elimina fácilmente la suciedad de la superficie del vehículo.
Gran poder espumante sobre la carrocería.
Fácil aclarado.
Su Efecto hidrofugante instantáneo deja el vehículo totalmente seco.
Proporciona un Elevado Brillo sobre la chapa.
Efecto anticorrosivo duradero.
Evita la redeposición de la suciedad.
Libre de siliconas, fosfatos y NTA.

•

El producto se presenta con aroma y color para hacer más agradable su uso y aplicación.

APLICACIÓN/DOSIFICACIÓN
•

Producto para todo tipo de instalaciones de limpieza de vehículos:
o Equipos de alta presión.
o Cepillos de los boxes.
o Trenes y túneles de lavado, como Espuma Activa o Champú para cepillos.
• Aplicar el producto directamente mediante bomba dosificador o venturi y aclarar con agua.
• Permite eliminar el uso de los productos de secado, aunque se puede complementar con una
posterior cera hidrofugante.
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CARACTERÍSTICAS
Aspecto
Líquido opaco

Color
Azul

Olor
Perfumado

pH
7±1

Densidad
1,00±0,01 g/cm³

MODALIDAD DE ENVASADO
• Envases de 5 y 25 kg.
PRECAUCIONES
•
•
•

Se deben adoptar las medidas normales en el uso de productos corrosivos.
En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuagar con abundante agua.
Mantener fuera del alcance de los niños.

USO RESPONSABLE DEL PRODUCTO
Todos los productos de Ibercompound,S.L. han sido testados y aprobados por el departamento de calidad.
Los datos que contienen esta ficha técnica y aplicaciones/dosificaciones son las ideales para el buen uso del producto y para evitar
cualquier tipo de incidencia respecto a las superficies a tratar.
El no seguir las pautas recomendadas por Ibercompound,S.L. le eximen a la empresa de cualquier incidente o reclamación que puedan
derivarse por parte del cliente.
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