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 Listo al uso. 

 Alta efectividad. 

 Rápida aplicación. 

 Apto para carrocería. 

 
 
 

 
 

 
 

Autoclean Ferro es un detergente limpiador y eliminador de partículas férricas altamente efectivo, 
especialmente desarrollado para el sector automoción.  
 
Autoclean Ferro, está basado en compuestos de coordinación y agentes quelantes que poseen una 
alta afinidad por las partículas de ferodo y óxidos de hierro, presentes en llantas y carrocerías, 
disolviéndolos en segundos y facilitando su proceso de eliminación sin frotar.  
 
Autoclean Ferro no contiene ácidos en su formulación, por lo que es totalmente inocuo frente a la 
pintura de carrocerías y llantas, así como a los metales habitualmente empleados en vehículos 
automotrices. 
 
Además, la novedosa tecnología empleada por Autoclean Ferro, permite conocer el grado de 
contaminación férrica presente en la superficie. Así, el producto inicialmente incoloro, se tornará 
violeta al disolver las partículas férricas presentes.  
 
  

 
 
 

Autoclean Ferro puede aplicarse sobre la 
carrocería, superficies metálicas, cristales y 
gomas que conforman el vehículo. 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción

Campos de aplicación
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Líquido 

transparente 

Incoloro. 

1.09 ± 0.01  g / 

mL 
5.5 ± 0.5  Total 

Aprox. 0.5 Lts 

para un coche 5p. 

 
 
 
 
 

Aplicar Autoclean Ferro sobre la superficie fría y no expuesta a la luz solar directa. Los mejores 
resultados se obtienen cuando se realiza el proceso de descontaminado habiendo limpiado 
previamente la superficie con un champú neutro como Autoclean.   

 
Limpieza y descontaminado de llantas: Pulverizar Autoclean Ferro sobre la parte exterior de la 

llanta y sobre la garganta, (El producto se tornará de color violeta cuando comience a solubilizar las 
partículas de hierro). A continuación, si existiese una gran cantidad de suciedad, frotar la garganta 
con un cepillo de llantas y el frontal con una brocha media, dejando actuar el producto durante unos 
minutos, sin dejar que éste seque por completo. Finalmente, aclarar con abundante agua a presión. 

 
Descontaminado de carrocería y cristales: Pulverizar Autoclean Ferro sobre la pintura y cristales, 

previamente limpios, observándose cómo aparece la coloración violeta indicativa de que el proceso 
de descontaminado se está realizando correctamente. A continuación, dejar actuar durante unos 
minutos sin dejar que el producto seque por completo. Por último, aclarar con agua a presión, 
preferiblemente caliente.   
  
 
 
 
Envase plástico de 0,5 L + Pulverizador, 1L + Pulv. e industrial de 5, 10 y 30 Lts.  
 
 
 
 

Antes de aplicar el producto, realizar una prueba previa para asegurar que el acabado satisface sus 
requerimientos. No almacenar los envases ni las disoluciones a temperaturas superiores a 35ºC, ni inferiores 
a 0ºC. No aplicar sobre las pinzas de freno si han sido coloreadas con pinturas acrílicas ni sobre las  pastillas 
de freno. En llantas cromadas, realizar una prueba previa. 

 

Características Físico-Químicas

Modo de aplicación

Formato

Recomendaciones


