Akron® Car Cosmetic
Shampoo

ALMACENAMIENTO

ALMACENAMIENTO

Limpia a profundidad cualquier mancha, sin importar su origen.
Fórmula coloidal que funciona mediante transferencia iónica de
pólimeros protectores, lo que permite lavar carrocerías, interiores,
rines, llantas y aún motores con una mínima cantidad de agua y sin
enjuague.

CARACTERÍSTICAS
• Se disuelve totalmente en agua.
• Gran poder emulsionante dispersante y defloculante.
• Producto de alta concentración.
• Contiene agentes antiredepositantes.
• Contiene secuestrantes de dureza.
• Biodegradable.

• Almacene en un lugar fresco y seco bajo techo, lejos de alimentos.
• Mantenga el envase bien tapado.
• No se almacene por más de 6 meses.
• Evite el contacto directo con el sol por periodos prolongados, la
radiación UV puede provocar cambios en la intensidad del color
(decoloración), sin afectar su efectividad.
• Ocasionalmente se puede producir separación del colorante,
sólo agite y regresará a su estado original.

PRECAUCIÓN
• Dañino si se ingiere.
• Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

VENTAJAS
• Con una mínima cantidad de agua y producto (30 ml. En 3 litros de
agua) hacemos soluciones homogéneas.
• Remueve suciedades pesadas, las emulsiona e impide que raye las
superficies.
• Limpia la superficie de una sola pasada sin dejar rastros de suciedad,
ya que es transferida al paño limpiador de microfibra.
• Deja una capa de protección en la superficie.
• Evita la redepositación de la mugre paño limpiador de microfibra.
• Trabaja eficientemente con agua hasta 150 p.p.m. de dureza (agua dura).
• Cumple con las normas oficiales de biodegradabilidad y
regulacionesregulaciones ambientales oficiales.

BENEFICIOS
• Ahorro importante en el uso de agua para lavado de automóviles.
• Ahorro de tiempo y esfuerzo para limpiar.
• Ahorro en mano de obra, tiempo y energía.
• Ahorro económico: menor costo por lavada.
• Con una micro fibra sin contaminantes evitamos rayar la pintura del auto.
• Ahorro en productos adicionales para tratamiento de agua.

Dañino si se ingiere. Mantenga fuera del alcance de los niños. En caso de
contacto con los ojos, enjuague con abundante agua mínimo 15 minutos
y solicite ayuda médica de inmediato. No se tienen datos de daño epitelial.
En algunos casos pueden existir personas alérgicas a alguno de los
componentes de la fórmula. En caso de ingestión, no induzca al vómito y
beba abundante agua.

EVENTUALIDADES AL USAR EL PRODUCTO
• Cuando la pintura está muy quemada o el transparente del automóvil
está devastado o es de mala calidad, el producto acelera su deterioro
(cualquier surfactante lo hace)
• No quita manchas por contaminación en la pintura, (de ácidos, bases,
solventes, pintura, etc.)
• En tapicería puede no eliminar manchas de café, acido, solventes,
resinas, esto dependiendo de la antigüedad que tenga.

DISPONIBLE EN:

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
Forma:
Color:
Olor:
Solubilidad en H2O :
pH:

Líquido
Naranja
Ligeramente Coco/naranja
Soluble
6.0 a 7.5

• Botella 0.320 L

RECOMENDACIÓN DE USO
Diluya 30 ml de producto en 3 litros de agua, impregne una micro fibra
en la solucion, exprima dejando suficiente producto en ella para
limpiar la superficie por secciones, seque y pula con otra micro fibra.

Fecha de emisión: 20 Julio 2012

ADVERTENCIA: La información contenida en esta hoja está basada en investigación y experiencias generales consideradas confiables. Las sugerencias y recomendaciones de uso son
presentadas únicamente como guías de valoración; sin embargo, ante la imposibilidad de tener un control individual sobre el uso y/o aplicación de este producto no asumimos ninguna
responsabilidad aun cuando se use de acuerdo a las especificaciones de esta literatura.
El usuario deberá realizar su prueba de uso y aplicación de acuerdo a sus propias condiciones de operación interna.
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