
FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

APLICACIONES :  
Producto  recomendado  para  la  
limpieza de  carrocerías  en  
túneles  y  puentes  de lavado  
adicionado    en    el    arco    de  
espuma,  en  boxes  para   el  
lavado  a presión  sin  cepillos,  en  
el  lavado  por rociado  y  en  el  de  
alta  presión  de  todo tipo  de  
vehículos,  autocares,  turismos,  
 

PRESENTACIÓN: 
 
- Envases 25 litros 
- Envases 10 L 

Industria Quimica Ecologica S.L: 
c/ Pensamiento 27, 28020 Madrid 

CIF: B81723215 

Tfno: 627951543 /91 1649016 

PROPIEDADES: 
DESGRASS CARROCERÍAS es un producto líquido alcalino formulado con  
secuestrantes, álcalis, disolventes   orgánicos   y agentes   antiestáticos 
que disuelve    con    facilidad    todo    tipo    de    suciedad,  
especialmente  el  humo  de  polución  adherido  por  la electricidad 
estática, así como los insectos, excrementos  de aves,  etc.  Detergente  
diseñado  para  la limpieza exterior de vehículos, dada la gran variedad de 
tipos  de  suciedad  que  éstos  pueden  presentar  y  la extrema delicadeza 
de las pinturas para carrocerías. .También,    usado    a    altas    
concentraciones, es un excelente producto para la limpieza de motores. 
Se recomienda,   en   general,   en   casos   de   extrema suciedad.  
 
DOSIFICACION: 
Puede   aplicarse   con   todo   tipo   de   maquinaria:   alta  
presión de agua fría, agua caliente, inyectores de vapor,  
rociadores  manuales  y eléctricos.    Es  compatible  sobre  
todo tipo de superficies pintadas. 
 
LIMPIEZA DE VEHÍCULOS:  
Diluir 1 litro de producto en 24 litros de agua. 
 
LIMPIEZA  DE  MOTORES: 
usar  al  50  %  diluido  en  
agua. 
 
ALMACENAMIENTO: 
Mantener  en  su  envase  original  bien  tapado, evitando  temperaturas  
extremas 
 

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES.  
CONSÉRVESE ÚNICAMENTE EN EL  

RECIPIENTE DE ORIGEN. 

 DESENGRASANTE CARROCERIAS ANTIMOSQUITOS 
DETERGENTE ALCALINO PARA LAVADO DE CARROCERIAS ANTIMOSQUITOS EFECTO ANTIESTATICO 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO: 

Provoca  irritación  ocular  grave.    
Provoca  irritación cutánea. 
P264: Lavarse concienzudamente tras 
la manipulaciónP280:    Llevar  
guantes/prendas/gafas/máscara    de  
protección 
P302+P352:  EN  CASO  DE  CONTACTO  
CON  LA  PIEL: Lavar con abundante 
agua 
P305+P351+P338: EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS  
OJOS:   Aclarar   cuidadosamente   con   
agua   durante  
varios  minutos.  Quitar  las  lentes  de  
contacto,  si  lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando 
P332+P313:  En  caso  de  irritación  
cutánea:  Consultar a un médico 
P337+P313:  Si  persiste  la  irritación  
ocular:  Consultar a un médico 
 
PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO 
EN ESPAÑA  
NIF: B-84-051648 

CLIENTE:  


