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La información y datos contenidos en este documento pretenden 

instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, 

sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 

particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 

año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras 

de mejorar sus propiedades. 

AUTOCLEAN PLUS 

Potente detergente de prelavado para carrocerías de vehículos. 
        
 
 

 
              
                 

                  

 Espuma de óptima adherencia. 

 Concentrado. 

 Limpieza sin esfuerzo. 

 Fácil aclarado. 

 Elimina mosquitos rápidamente. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Autoclean Plus es un detergente de prelavado de acción rápida, formulado a base de agentes 
alcalinizantes, tensoactivos seleccionados y secuestrantes, desarrollado para eliminar todo 
tipo de suciedad incrustada en las carrocerías de vehículos.  
 
Gracias a su formulación es capaz de eliminar todo tipo de suciedad y grasas, ya sean 
minerales, vegetales o animales, en todo tipo de aguas (blandas o duras) incluso a altas 
diluciones. Así mismo, sus excelentes propiedades desengrasantes y su alta concentración, 
hacen que Autoclean Plus humecte y reblandezca rápidamente la suciedad, siendo 
especialmente eficaz en la remoción de insectos, excrementos de pájaros, restos de 
suciedades de carretera, hollines…etc., así como todo tipo de suciedad habitual en los 
vehículos.  
 
Autoclean Plus no contiene agentes agresivos para la carrocería y partes exteriores de los 
vehículos, por ello es apto para aplicarse sobre la pintura, superficies de plástico, gomas, 
cristales, cromados, acero inoxidable o aluminio de forma segura sin reducir el brillo de la 
pintura o degradar los componentes plásticos de los embellecedores.  
 
En función de su modo de aplicación, mediante rociado o mediante generador de espuma, 
Autoclean plus puede adaptarse a los requerimientos de limpieza de todo tipo de vehículos 
y situaciones. Así, el sistema de rociado permite generar una espuma ligera de fácil aclarado, 
óptima para lavados de mantenimiento, mientras que el método de aplicación con lanza 
espumante permite incrementar el tiempo de contacto, sin incidir negativamente en el 
proceso de aclarado y permitiendo una actuación altamente eficaz incluso en las zonas más 
recónditas, como: parrillas frontales, rejillas de ventilación o guardabarros entre otras. 
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Autoclean Plus puede emplearse como producto de prelavado para todo tipo de vehículos, 
tanto particulares como industriales con suciedad fuertemente adherida, como: autobuses, 
camiones, motos, coches, caravanas… etc. 

  
 
 
 
 

Líquido de color azul  1.100 +/- 0.010 13.5 +/- 0.5 

Agentes alcalinizantes, 

tensoactivos Iónicos, no 

iónicos y componentes 

secuestrantes. 

 
 
 
 
 
 

Autoclean Plus es un producto listo al uso, por lo que se ha de diluir antes de utilizarlo.  
El producto puede dosificarse en agua fría o caliente dependiendo del grado de suciedad a 
eliminar, generalmente entre 2-5% para poca suciedad y un 50% para mucha suciedad. 
A continuación, aplicar por pulverización o lanza generadora de espuma sobre el vehículo.  
Seguidamente, dejar actuar 2-3 minutos y aclarar con agua a presión, preferiblemente 
caliente y siempre desde abajo hacia arriba. 
 
  
 
 
Garrafas 5,5 kg, 11, 33 y 66 kg. 

 
 
 

 
Autoclean Plus es incompatible con productos de naturaleza ácida, por lo que no se ha de mezclar con éstos bajo 
ningún concepto. 
Almacenar el producto lejos de fuentes de calor. 

 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones

Campos de Aplicación


