
 

 

  

 

Detergente concentrado para la limpieza exterior de superficies de turismos y 
camiones en instalaciones de lavado con cepillo. 
 
DESCRIPCIÓN 

Shampoo Car es un producto altamente concentrado, de carácter neutro y gran capacidad 
detergente, especialmente indicado para su empleo en túneles y puentes de lavado 
automático. Su alto poder de limpieza, conjuntamente con unas excelentes propiedades 
lubricantes, confieren al producto una efectividad única en el mantenimiento de los cepillos 
de la instalación. 

 
CAMPO DE APLICACIÓN 

Shampoo Car se aplica en los cepillos facilitando el proceso de lavado de los vehículos y 
manteniendo al mismo tiempo los cepillos en perfecto estado de limpieza y conservación. El 
efecto mecánico de los cepillos, conjuntamente con el buen poder detergente y lubricante del 
producto, aseguran un grado óptimo de limpieza y máxima protección de las superficies. El 
producto puede usarse en combinación con cualquiera de los otros detergentes de la gama 
NYOX cuando quiera reforzarse algún aspecto del proceso de limpieza. 

 
PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

 Aspecto:    Líquido transparente verde intenso 
 Olor:    Cítrico 
 pH 1%:   7,5 
 Solubilidad en agua: Totalmente soluble en agua 
 Composición:   Dispersantes, tensoactivos aniónicos y no iónicos 
 Almacenamiento:  5 – 35 ºC en envase original cerrado. 
 Caducidad:  24 meses en envase original cerrado y en correctas condiciones 

    de almacenamiento 

 
DOSIFICACIÓN Y FORMA DE EMPLEO 

Prediluir el producto entre el 20 – 25% antes de aplicarlo con las bombas dosificadoras. En 
instalaciones de lavado automático ajustar dichas bombas  para obtener una concentración 
del 0,05 – 0,1% en los cepillos (entre 0,5 y 1 mL/L de agua). El producto también puede usarse 
manualmente, a una concentración entre el 1 y el 2%. 

 
 

SHAMPOO CAR 



 

 

CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Shampoo Car empleado a las dosificaciones recomendadas por el fabricante y en 
instalaciones de lavado que cumplan la normativa vigente (decantador+separador de 
hidrocarburos), es un producto totalmente respetuoso con el medio ambiente, exento de 
cualquier sustancia o agente contaminante de las aguas residuales generadas. Los 
tensoactivos contenidos en su formulación son biodegradables según legislación vigente en 
la U.E. 

 

 

Todos los producto de la gama NYOX han sido detenidamente probados en cuanto a sus 
efectos e inocuidad respecto a los materiales que forman parte de los vehículos. 

La fecha de caducidad del producto está impresa en las etiquetas del envase. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran 
diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de 
nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes 
para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente 
a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo 
exigirse otras responsabilidades. 


