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Multishamp
suciedad de

En aplicacio
esponja o c
a obtención
osmotizada
ecomienda

con Teflon 
de protecció

CUIDADO Y P

Multishamp
nstalacione
un producto
su formulac

Todos los p
efectos e in

La fecha de 

La presente in
diversidad de 
nuestro contro
para garantiz
únicamente a
analíticos, no p

ÓN Y FORM

poo Plus s
e las superf

ones manua
epillo, frota
n de unos ó
 o desmin
 efectuar u
®, único pr

ón y brillo. 

PROTECCIÓ

poo Plus e
es de lavad
o totalment
ción son bio

roductos d
ocuidad res

caducidad 

nformación es
materiales ex
ol, recordamo

zar la idonei
a la uniforme
pudiendo exig

A DE EMPL

se utiliza en
icies a trata

ales basta c
ar suaveme
óptimos res
eralizada. 

un post-trat
roducto en 

ÓN DEL MED

empleado a
o que cum
te respetuo

odegradable

de la gama 
specto a los

del produc

stá basada en
xistentes en e
os la necesida
dad del pro
e calidad de 
girse otras res

EO 

ntre el 0,5 
ar.  

con un vas
nte la supe

sultados es 
Para un ac
tamiento c
el mercado

DIO AMBIEN

a las dosifi
plan la nor

oso con el m
es según leg

NYOX han
s materiale

cto está imp

n nuestra expe
el mercado y 
ad de efectua
ducto en ca

los lotes su
sponsabilidad

– 2% seg

ito (50 mL)
erficie y acl

recomend
cabado bri
on el produ

o que incor

TE 

caciones r
mativa vige

medio ambi
gislación vi

 sido deten
s que forma

presa en el 

eriencia práct
a las diferent
ar en cada ca
ada aplicació
uministrados,
des. 

ún la aplic

) en un cub
arar abund
able hacer 
llante y un
ucto de pro
pora Teflon

ecomendad
ente (decan
iente. Los t
gente en la

nidamente 
an parte de

envase. 

tica y ensayos
tes formas de
aso ensayos p
ón concreta. 
, que son so

ación dese

bo de agua. 
antemente
un aclarad

na protecci
tección tot

n ® origina

das por el 
ntador + se
tensoactivo
 U.E.  

probados e
e los vehícu

s de laborator
e aplicación q
prácticos y co

Nuestra gar
ometidos a 

eada y grad

Aplicar con
e con agua.
o final con 
ón durade

tal Double 
l como polí

fabricante 
eparador HC
s contenid

en cuanto a
los. 

rio. Debido a l
ue quedan fu
ontroles sufic
rantía se ex
estrictos con

do de 

n una 
 Para 
agua 
ra se 
Bond 
ímero 

y en 
C), es 
os en 

a sus 

a gran 
era de 

cientes 
xtiende 
ntroles 


