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Características  

Desengrasante de gran efectividad en la limpieza de unidades de transportes públicos y de mercancías, así como para 
cualquier tipo de carrocerías, maquinaria, suelos industriales, tapicerías, etc. Ha sido especialmente formulado para 
trabajar con aguas duras, debido a su poder de secuestro. Al ser altamente emulsionante, humectante, dispersante y 
penetrante, elimina rápidamente las suciedades adheridas a las superficies. No ataca a las pinturas y no es inflamable. 
Totalmente soluble en aguas, a cualquier proporción. 

USO PROFESIONAL 

Modo de empleo  
Puede utilizarse tanto manualmente, con ayuda de cepillo, como con máquina de presión y temperatura. En cualquier 
caso, se recomienda una solución del 2% al 5% en agua, dependiendo del tipo de suciedad y del tiempo de lavado. 
Para tapicerías, motores, mosquitos, breas, etc, aumentar a una concentración del 8 % al 12%. En superficies 
verticales, limpiar primero de abajo hacia arriba y aclarar de arriba hacia abajo, para evitar las posibles marcas de 
agua. 

 
Composición   Datos Técnicos  

Líquido alcalino formulado a base de tensioactivos 
aniónicos, no iónicos, secuestrantes orgánicos y 
dispersantes. 

 Aspecto 
Color 
pH (20ºC, sol.ac.2%) 
Densidad (20ºC) 
No inflamable 

Líquido 
Rojizo 
13 
1.06 g/ml 

Higiene y seguridad  
Dado que se trata de un producto concentrado y pH alcalino, deben utilizarse guantes de protección durante la 
limpieza. 
En caso de salpicaduras, aclarar con abundante agua inmediatamente. 
No ingerir y dejar el producto fuera del alcance de los niños. 

CONSERVAR ÚNICAMENTE EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN. 
 
Fabricado por Lyferpin S.L. NRI: 15/031859 
Producto biodegradable. 
Cumple el reglamento CE Nº 648/2004 sobre detergentes. 
 
Este documento contiene información correspondiente al estado actual de nuestro conocimiento,  se suministra de buena fe y no supone 
una garantía de las propiedades del producto. Corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado 
para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo la legislación aplicable, tanto local como nacional. 
 

CAR-C9 
DESENGRASANTE RÄPIDO DE ESPUMA CONTROLADA PARA AUTOMOCIÓN. 

 
25 kg 


