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La información de este documento es reflejo de nuestros conocimentos técnicos y proporciona una información adecuada del producto y enumera la información para su uso. El 
usuario deberá asegurarse en todo momento de la adecuación del producto para cada utilización. MC QUIMICAS AVANZADAS S.L. se reserva el derecho de efectuar las 
modificaciones en los productos con posterioridad a la fecha de edición del presente documento, con el objeto de mejorar su calidad u optimizar su rendimiento. Los valores de 
las características físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las hojas de seguridad.

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES

Aspecto

Densidad

Color

Solubilidad

Propiedades

MODO DE EMPLEO

LIMPIA CARROCERIAS EN SECO

- Limpia y desengrasa en seco las carrocerías.
- Seca rápidamente todo tipo de carrocerías.
- Deja una fina película protectora.
- Protege la carrocería de los vehículos.
- La carrocería permanece durante más tiempo limpia y brillante.
- Evita que el polvo y la suciedad se adhieran.
- No ataca a los plásticos, gomas, etc.

Pulverizar sobre la superficie a limpiar o en un paño limpio y frotar suavemente sobre la carrocería.
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APLICACIONES

PRECAUCIONES

ENVASES
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LIMPIA CARROCERIAS EN SECO

UNIDADES CONTENIDO CODIGO TIPO

REFERENCIA

CAJA ENVASE BARRAS ENVASE

D50050500 1 25 L Plástico

D50050005 4 5 L Plástico

D50050500 12 500 ml Spray

Producto válido para todo tipo de carrocerías de vehículos.

H319 Provoca irritación ocular grave. P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280 
Llevar gafas de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
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