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Motorbike Cleaner
Descripción
Líquido de limpieza especialmente desarrollado para
motocicletas, ciclomotores, quads y motonieves. Sin
disolventes dañinos para el medio ambiente.

Propiedades
- alta acción de lavado y limpieza
- de acción rápida
- desprende restos de suciedad, aceite y grasa
- biodegradable
- protege el medio ambiente
- limpieza rápida y efectiva

Datos técnicos

Envases disponibles
1 l Pulverizador de plásti- 1509
co
D-GB-I-E-P-F
5 l Bidón de plástico

Densidad a 20 °C

ca. 1,075 (Wirkstoff) /
approx. 1.075 g/cm³
(agent) g/cm³

Base

Tenside; wasserlösliche
Lösungsmittel /
surfactants; watersoluble solvent

Biodegradabilidad

über 80% nach
deutschem WMG / more
than 80 % according to
WMG

Color / Aspecto

beige

Olor

parfümiert / parfumed

Valor pH

8,2 (20°C)

3037
D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Campos de aplicación
Para limpiar a fondo y con rapidez motocicletas, ciclomotores, quads, motonieves, etc.

Aplicación
Pulverizar una capa fina y uniforme sobre el vehículo
que se deba limpiar, en estado frío. Tratar los puntos
más sucios con un cepillo. Dejar actuar 5-15 minutos
en función del grado de suciedad y aclarar a fondo
con un chorro de agua fuerte. Tras el secado, frotar
con un paño suave. En caso de piezas pintadas posteriormente, comprobar la compatibilidad (formación
de manchas, desprendimiento de la pintura) en un lugar no visible. No obstante, si se utiliza correctamente no son de esperar daños en la pintura ni en plásticos. A la hora de limpiar, deben observarse las prescripciones locales establecidas por las autoridades de
gestión de los recursos hidráulicos.
Atención: No utilizar en vehículos con llantas de magnesio.
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