
 
 

 
ESPECIALIDADES QUIMICAS NEOQUIM, S.L. – B73139651 

P.I. de Lorquí – C/Archena, naves 17-23, 30564 Lorquí (Murcia)   

Tlf: +34 968687839 – neoquim@neoquim.com  

F.Emisión:  06/09/17 
F.Revisión: 19/05/20 
Nº Revisión: 2 

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 510 

Detergente de lavado de carrocerías 

        
 
 

              
                 

                  

 Elimina la electricidad estática. 

 Detergente concentrado. 

 No ataca a pintura ni cromados. 

 Válido para túneles de lavado. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Detergente concentrado alcalino para el lavado de carrocerías. 
Autoclean 510 no contiene fosfatos hidróxico sódico y por consiguiente no ataca a pinturas, 
cromados, gomas ni llantas de aluminio.  
 
Su alto poder espumante y desengrasante consigue emulsionar perfectamente las suciedades 
difíciles, grasas, insectos adheridos, barro… 
Elimina la electricidad estática. 
 
Formulado a base de tensoactivos aniónicos, no iónicos y anfóteros seleccionados específicamente 
para la limpieza de carrocerías en túnele de lavado y en boxes. 
 
Contiene agentes secuestrantes de la cal, principal problema de los depósitos blancos o el acabado 
mate al secar el automóvil. 
 
 

 
 
 
 

Limpieza de carrocerías de vehículos: coches, furgonetas, autobuses, 
camiones… 
Válido para túneles de lavado e hidrolimpiadoras. 
 
 
 
 
 
 

Campos de Aplicación

Descripción
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AUTOCLEAN 510 

Detergente de lavado de carrocerías 

 
  

 
 
 

Color amarillo 1.136 +/-0.010 10.50 +/-0.5 

 
 
 
 
 
 

Dosificar con agua fría o caliente en las proporciones entre 1-3%. 
 
 

 
  
 
 
Disponible en garrafas de 1, 5`5, 11 Y 33 Kg. 

 
 

 

 
 

 
No ingerir. 
Mantener alejado del alcance de los niños. 

 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


