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Principal fabricante mundial especializado en la fabricación de Detergentes en Polvo para centros de alta presión de 
lavado de vehículos.

Nuestra experiencia nos ha llevado a desarrollar productos muy innovadores y ofrecer alternativas diferentes a la 
gama actual, con una granulometría muy uniforme, elevada solubilidad, gran poder de limpieza y adaptación a los 
diferentes sistemas de dosificación.

DETERGENTES EN POLVO
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Los detergentes en polvo fabricados por Ibercompound tienen las siguientes propiedades:

Granulometría 
Muy uniforme (evitan 
su caída a través del 

dosificador cuando no 
se está usando)

Elevada solubilidad 
Se disuelven fácilmente, 
evitando la obturación 

de los filtros y el desgaste 
de las bombas

Muy baja volatilidad 
Facilitan su uso en salas 

técnicas y espacios 
cerrados

Buen efecto 
HUMECTANTE 

Elimina con facilidad la 
suciedad estática 

procedente del FILM 
TRAFFIC

Excelente PODER DE 
SOLUBILIZACIÓN 
de la suciedad

Amplia PROTECCIÓN 
frente a la corrosión de 
los materiales, debido 
a sus componentes 

anticorrosivos específicos

Gran poder de 
limpieza y elevado 

poder desengrasante

Buena ADHERENCIA 
del producto sobre la 
superficie del vehículo

Adecuado para 
cualquier sistema de 

dosificación

Comportamiento 
respetuoso con 

plásticos, molduras 
y vidrios
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Sin fosfatos y con fosfatos.

De mayor o menor efecto 
espumante.

De elevada alcalinidad o de 
alcalinidad controlada.

Amplio rango de densidades.

Gran variedad de fragancias.

Diferentes gamas de colores.

Diferentes formatos de envase.

Posibilidad de productos 
personalizados en cuanto 
a color, aroma, etiqueta, 
envase...

Diferentes relaciones 
calidad-precio.

Productos específicos para 
cada tipo de sistema de 
dosificación.

Posibilidad de fabricación de 
productos con baja densidad. 
Versión Low Density.

Ibercompound presenta 
una muy amplia gama de 

productos adaptados a todas 
las necesidades: 
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Poca espuma

Media espuma

Muy espumoso

Poco aromático

Medio aromático

Muy aromático

* El color indicado es el del producto 
sólido. No es el color de la espuma 

resultante en aplicación.

Posibilidad de fabricación de productos 
con baja densidad LOW DENSITY.

Productos recomendados para la reducción de valores de vertido.

Producto con certificado VDA que establece los estándares de calidad 
de los fabricantes de automóviles alemanes y sus proveedores.

ATOMIX-200 PLUS Detergente polvo MEDIO en fosfatos. Blanco 10,5 (1%) Alta presión 15-20 g/min

           POWER SHARK 100 Detergente en polvo alta presión BAJO en fosfatos. Blanco 11 (1%) Alta presión 15-20 g/min

           POWER SHARK 200 Detergente en polvo alta presión MEDIO en fosfatos. Blanco 10,5 (1%) Alta presión 15-20 g/min

           POWER SHARK 300 Detergente en polvo alta presión ALTO en fosfatos. Blanco 10,8 (1%) Alta presión 15-20 g/min

POWER SHARK EXTREM Detergente en polvo alta presión MUY ALTO 
en fosfatos. ESPECIAL PARA FILM TRAFFIC. Blanco 10,5 (1%) Alta presión 15-20 g/min

DETERGENTES EN POLVO PARA LAVADO
DESCRIPCIÓNPRODUCTO COLOR* pH ESPUMA AROMAAPLICACIÓN 

RECOMENDADA

       ECO-POWDER LD Detergente en polvo SIN FOSFATOS. Blanco 10,8 (1%) Alta presión 15-20 g/min

DETERGENTE EN POLVO (SIN FOSFATOS)

POWER SHARK-PINK 
Aromatizado

Detergente MUY ALTO contenido fosfatos 
con partículas. High quality. Rosa 10,5 (1%) Alta presión 15-20 g/min

POWER SHARK-BLUE 
Aromatizado

Detergente ALTO contenido fosfatos con partículas. 
Especial para suciedades difíciles. Azul 12 (1%) Alta presión 15-20 g/min

       POWER SHARK-GREEN 
       Aromatizado

Detergente ALTO contenido fosfatos con partículas. 
Especial para evitar alcalinización en aguas 
de vertido.

Verde 9 (1%) Alta presión 15-20 g/min

DETERGENTE EN POLVO “GAMA COLOURS” CON MICROPARTÍCULAS QUE FAVORECEN EL LAVADO*

DOSIFICACIÓN


