SHAM
MPOO CARNAU
C
UBA
Champú superconc
C
s
centrado con
c cera de carnau
uba, altam
mente esp
pumante para
e lavado
el
o y enceerado ma
anual dee vehícullos en una
u
sola etapa, con
e
excepcion
nales resultados dee limpieza y brillo.
D
DESCRIPCIÓ
ÓN
Shampoo Carnauba es deteergente concentrado
S
o que incorpora ccera carnauba,
e
especialmen
nte conceb
bido para el lavado manual
m
de vehículos,
v
c
cuando
se quieren obtener
e
excelentes
resultadoss de limpieeza y brillo con un único pro
oducto. Lass excepcionales
p
prestacione
s de la cera
a natural dee carnauba confieren al
a producto unas cualid
dades única
as.
C
CAMPO
DE APLICACIÓN
A
N
Shampoo Carnauba
S
C
es un producto para el lavado man
nual de vehículos, totaalmente neu
utro y
respetuoso cualquier tipo de supeerficies. Dad
do su pH e inocuidad, es un producto totalm
mente
a
apto
para su
s uso dom
méstico y especialmen
nte adecuado para los amantes del detalla
ado y
c
cuidado
perrsonal de veehículos.
P
PROPIEDAD
ES FISICOQ
QUÍMICAS
 Aspecto::
 Olor:
 pH 1%:
dad en agua
a:
 Solubilid
 Almacen
namiento:
 Caducida
ad:

Emullsión homogénea color beige
Caraccterístico a cera
7,5 – 8,5
Totalmente solu
uble en agua
5 – 35
3 ºC en envvase origina
al cerrado
24 meses
m
en en
nvase origin
nal cerrado y en correcctas condiciones
de almacenamieento. Evitarr luz solar directa y tem
mperaturas
extreemas

D
DOSIFICACIÓ
ÓN Y FORMA DE EMPLEO
Shampoo Carnauba
S
C
e un produ
es
ucto altameente conceentrado, deb
be diluirse entre el 1 - 2%
(10 – 20 mL
m por Litro
o de agua), agitar para homogen
neizar y apllicar con essponja o ceepillo.
F
Frotar
suavemente y enjuagar
e
co
on agua abu
undante, y si es posible hacer acclarado fina
al con
a
agua
osmotizada para
a óptimos resultadoss. La acción de la ceera de carn
nauba deja
a una
s
superficie
m brillantee y repelentte al agua.
muy
C
CUIDADO
Y PROTECCIÓ
P
ÓN DEL MED
DIO AMBIENTE
Shampoo Carnauba
S
C
e
empleado
a las dosifiicaciones recomendad
r
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.

