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SHAMPOO CAR QM es un detergente líquido concentrado que ha sido formulado para limpiar
rápidamente su vehículo a un mínimo costo. Útil para ser usado en máquinas automáticas de lavado por
aceptar altas diluciones, sin perder su eficiencia y nivel de espuma.

SHAMPOO CAR QM contiene tensioactivos con buen poder humectante, solubilizantes y
emulsificantes de la suciedad que se adhieren a la superficie, ya sea por el tráfico o contaminación
ambiental. Su formulación es amiga del medio ambiente al ser biodegradable y libre de fosfatos.

SHAMPOO CAR QM no es abrasivo para la pintura, gomas, plástico, cromados, aluminio y seca sin
dejar marcas de agua por lo cual se puede ahorrar el tiempo de secado. Una vez seco el vehículo, podrá
observar lo reluciente de su brillo sin necesidad de ser encerado.

pH (producto puro) 6,8 - 7,2
Peso específico 1.03 - 1.05

Especificaciones Apariencia Líquido viscoso rojizo de aroma frutal
Técnicas Estabilidad 2 años en condiciones normales( 0° a 50  °C)

Ionicidad Aniónico
Ecológico Biodegradable y libre de fosfatos

Instrucciones de Uso:

1. Mojar el vehículo con balde o manguera, retirando suciedad gruesa como: polvo, hojas, barro, etc.
2. Aplicar el producto diluido en una proporción de 1: 250 a 1:300 o 20 cc en 5 litros de agua fría o tibia.

Con esponja, paño o cuero, refregar para retirar la suciedad, comenzando por el techo, seguido de
puertas, capó, portamaletas y por ultimo ruedas.

3. Enjuagar con agua limpia.
4. Secar vidrios, cromados y faroles.
5. Dejar secar el vehículo a la sombra.

Precauciones:
Contacto Dérmico Lavar con abundante agua. Usar equipos de protección personal.

Primeros
Auxilios

Contacto Ocular Lavar con abundante agua. Aplicar una solución estéril de bicarbonato
de sodio al 2%. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

Ingestión Dar a beber abundante agua.  No inducir vómitos. Consulte a un
médico con urgencia.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Mantener en envase original cerrado, no mezclar con otros productos químicos


