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Detergente con cera abrillantadora
Descripción
Detergente concentrado con desgarre de la película
de agua y pH neutro eficaz y multifuncional para el
lavado manual de vehículos. Con agentes tensioactivos suaves y respetuosos con la piel y la pintura y una
elevada proporción de componentes de cuidado. Lavado, cuidado y secado en un solo paso. Tras el aclarado, la película de agua se rompe de inmediato, lo
que contribuye a un secado del vehículo sin manchas.
Ideal, por ejemplo, para el mantenimiento en cadena
de flotas, ya que no elimina los sellados/pulimentos
aplicados anteriormente. La pintura obtiene un alto
brillo y una conservación duradera y, por lo tanto,
está protegida contra los agentes ambientales agresivos.

Campos de aplicación
Para la limpieza de todos los materiales, como superficies pintadas o cromadas, goma, plásticos y cristal
en turismos, vehículos industriales, motocicletas,
embarcaciones, caravanas, muebles de jardín, etc.

Aplicación
Propiedades
- protege la pintura de las influencia climáticas y
ambientales agresivas
- excelente efecto de limpieza
- apto para policarbonato
- excelente efecto antiadherente, de esta manera
menos trabajo al secar con gamuza
- limpieza y sellado en una operación

Datos técnicos

Detergente con cera abrillantadora se puede utilizar
para lavar el vehículo a mano o con un aparato de
limpieza con champú. Para el lavado a mano, en función de la dureza del agua mezclar 30-50 ml de Detergente con cera abrillantadora con 10 l de agua,
limpiar el vehículo con una esponja o un guante de lavado y enjuagarlo abundantemente con un chorro
blando de agua limpia. Eliminar los restos de agua
con un paño de microfibras o una gamuza para el automóvil.

Forma

flüssig / liquid

Nota

solubilidad

löslich in H2O / soluble in
water

Densidad a 20 °C

1.00 g/cm³
DIN 51757

¡Atención! No utilizar sobre pinturas o superficies calientes ni a pleno sol.
Antes de utilizar, comprobar su idoneidad y compatibilidad.

Color / Aspecto

farblos / colourless

Punto de combustión

n.a.
DIN ISO 2592

Base

nicht ionische Tenside,
kationische Tenside,
Rückfetter,
Pflegekomponenten /
non-ionic tensides,
cationic tensides,
relipidising agents, care
ingredients

Olor

fruchtig / fruity

Tiempo mínimo de conservación en el envase
original cerrado

24 meses

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Alemania

Envases disponibles
10 l Bidón de plástico

8198
D

25 l Bidón de plástico

8199
D
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