MULTIISHAMP
POO PLLUS
D
Detergent
te líquido neutro pa
ara la limp
pieza man
nual de tod
do tipo dee superficies.
D
DESCRIPCIÓ
ÓN
Multishamp
M
poo Plus es un produ
ucto concen
ntrado neuttro, con agradable perfume a ceereza,
q presentta un excelente poderr de limpiezza y un gran rendimiento. Contieene tensoacctivos
que
ntes y emu
d
desengrasa
ulgentes, su
uavizantes y protectorees de la pieel que confieren un má
áximo
c
cuidado
del material po
or su caráctter neutro.
C
CAMPO
DE APLICACIÓN
A
N
Multishamp
M
poo Plus ess un produccto especialmente con
ncebido parra el lavado manual de todo
tipo de veh
hículos y cu
ualquier superficie delicada. Se emplea cu
uando se reequiere má
áximo
respeto a las superficiees tratadas, pudiendo aplicarse en diferentes ámbitos y superficies:
 Lavado manual dee todo tipo de carrocerías de veh
hículos. Especialmentee adecuado para
autobusses gracias a su efecto
o de auto secado “sin manchas” ni
n “escurrid
dos”.
 En insta
alaciones automática
a
s: puede em
mplearse como
c
espum
ma activa o como cha
ampú
para ceepillos. Pred
diluir el prod
ducto entree el 20-30%
% y aplicar con bombaas dosificad
doras,
ajustándolas para obtener el nivel de esp
puma desea
ado.
 Detergeente multiu
usos: adecu
uado para la limpieza de todo tip
po de supeerficies. Indicado
para la eliminación de sucied
dades ligeras o grasas no muy incrustadass en superfficies
delicadas, en todo
o tipo de in
ndustrias. Su
S pH neutrro y especial formulacción sin ageentes
alcalinizzantes gara
antizan gra
an eficacia al mismo tiempo
t
quee un máxim
mo respeto a las
superficcies tratada
as.
P
PROPIEDAD
ES FISICOQ
QUÍMICAS
 Aspecto::
 Olor:
 pH 1%:
 Solubilid
dad en agua
a:
 Almacen
namiento:
 Caducida
ad:

Líquido viscoso color naran
nja intenso
Perfu
ume cereza
7 ± 0,5
0
Totalmente solu
uble en agua
5 – 35
3 ºC en envvase origina
al cerrado, evitar
e
Tª exttrema
24 meses
m
en en
nvase origin
nal cerrado y en correcctas condiciones
de almacenamieento

D
DOSIFICACIÓ
ÓN Y FORMA DE EMPLEO
Multishamp
M
poo Plus se
s utiliza en
ntre el 0,5 – 2% según la aplicación deseeada y grad
do de
s
suciedad
dee las superficies a trata
ar.
En aplicacio
E
ones manua
ales basta con
c un vasito (50 mL)) en un cub
bo de agua. Aplicar con
n una
e
esponja
o cepillo, frota
ar suavemente la supeerficie y aclarar abundantementee con agua. Para
la
a obtención
n de unos óptimos
ó
ressultados es recomendable hacer un aclarado final con agua
o
osmotizada
o desmineralizada. Para un accabado brillante y un
na protección duradera se
recomienda efectuar un
u post-trattamiento con el produ
ucto de protección tottal Double Bond
c Teflon ®, único prroducto en el mercado
con
o que incorpora Teflon
n ® original como políímero
d protecció
de
ón y brillo.

C
CUIDADO
Y PROTECCIÓ
P
ÓN DEL MED
DIO AMBIENTE
Multishamp
M
poo Plus empleado
e
a las dosificaciones recomendad
das por el fabricante y en
in
nstalacionees de lavado que cumplan la normativa vigeente (decan
ntador + seeparador HC
C), es
u producto
un
o totalmentte respetuo
oso con el medio
m
ambiiente. Los tensoactivo
t
s contenidos en
s formulacción son bio
su
odegradablees según leg
gislación vigente en la U.E.

TTodos los productos de
d la gama NYOX han sido deten
nidamente probados een cuanto a sus
e
efectos
e inocuidad resspecto a loss materiales que forma
an parte dee los vehículos.
L fecha de caducidad del produccto está imp
La
presa en el envase.

LLa presente in
nformación esstá basada en
n nuestra expeeriencia prácttica y ensayoss de laboratorrio. Debido a la gran
d
diversidad
de materiales exxistentes en el
e mercado y a las diferenttes formas dee aplicación que quedan fuera de
n
nuestro
contro
ol, recordamo
os la necesida
ad de efectua
ar en cada ca
aso ensayos prácticos
p
y co
ontroles suficcientes
p
para
garantizzar la idoneidad del producto en ca
ada aplicació
ón concreta. Nuestra garrantía se exxtiende
ú
únicamente
a la uniformee calidad de los lotes su
uministrados,, que son so
ometidos a estrictos con
ntroles
a
analíticos,
no pudiendo
p
exig
girse otras ressponsabilidad
des.

