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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 

Champú de carrocerías concentrado 
        

  

 

 

 Limpiador efectivo 

 Alto poder espumante 

 Seguro en cromados, gomas y pintura 

 Fácil aclarado 

                                      
 
 

 
 

 
 

Detergente formulado para la limpieza de carrocerías en lavaderos manuales sin atacar a pinturas, 
gomas, cromados… 
 
Su composición con agentes reforzadores de espuma sin cloruros consigue un alto poder 
espumante y fácil aclarado. 
 
Contiene agentes secuestrantes de cal evitando los depósitos blancos o el acabado mate al secar 
el vehículo. 
 
La acción sinérgica de sus componentes elimina perfectamente restos de suciedades de aceite, 
grasa, insectos, barro…sin atacar a gomas, cromados, pintura, etc. 
 

 
 
 
 

Lavaderos manuales. 
Limpieza de carrocerias de: 
- coches,  
- furgonetas,  
- camiones  
- autobuses 
- y vehículos en general. 
 
 
 
 
 
 

Campos de Aplicación

Descripción
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Color rojo inoloro 1.04 +/-0.010 7 +/- 0.5 

 

 
 
 
 

- Dosificar en agua: 10-15 ml de producto por cada 10 litros de agua. 

 

 
  
 
 

Envase de plástico: 1 litro (24 unid/caja) 
Envase industrial: 5, 30 y 60 litros. 
 

 

 
 
 
 

Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Usen guantes de protección adecuados. 

 
 
  

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Precauciones


