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WAX SHAMPOO CAR QM es un detergente líquido concentrado que ha sido especialmenteformulado para una mejor limpieza y abrillantado de su vehículo.
WAX SHAMPOO CAR QM está compuesto por una óptima mezcla de modernos tensioactivoscon un excelente poder humectante, solubilizante y emulsificante de la suciedad, ademáscontiene una emulsión de CERA ESTER-MONTÁNICA CON EMULSIFICANTE NO IONICO,
todo lo cual permite dejar la carrocería del vehículo perfectamente LIMPIA Y
BRILLANTE.

WAX SHAMPOO CAR QM no es abrasivo para la pintura, gomas, plástico, cromados, aluminioprotege la pintura y realza el brillo del vehículo. Es espumoso, económico y no daña lasmanos. pH (producto puro) 7,2 - 7,6
Especificaciones Peso específico 1.03 - 1.06

Técnicas Apariencia Líquido viscoso rojizo de aroma frutal
Estabilidad 2 años en condiciones normales( 0° a 50 °C)
Detergencia Sistema aniónico/no iónico.
Ecológico Biodegradable y libre de fosfatos

Instrucciones de Uso:Para lavado manual: Diluir 100 cc en 10 lt de agua (1:100) aplíquelo con una esponja suavepor todo el vehículo.  Enjuagar con abundante agua, dejar secar a la sombra. Una vez secopulir con un paño seco y suave la carrocería para obtener un terminado brillante.Para lavado automático: Diluir 1:250 hasta 1:500 lavar toda la carrocería del vehículo, esperarque se seque y pulir con paño suave y seco para obtener un acabado brillante.
Contacto Dérmico Lavar con abundante agua. Usar equipos de protección personal.

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

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

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Producto a base solvente. No aplicar a chispas, llamas estufas y/o calefactores Manipular en lugares

ventilados.


