Descripción:
Producto de aclarado de la más alta calidad que rompe
eficazmente las gotas del agua de aclarado, mejorando
notablemente la evacuación por los sopladores de aire en
el proceso de secado de los vehículos, consiguiendo así un
secado perfecto, incluso en invierno y en todo tipo de
sistemas de lavado.

Aplicaciones:
Aclarado Eficaz y Secado Perfecto.
El nivel de secado y brillo obtenido es tan espectacular y
sorprendente que el usuario no necesita realizar ningún tipo
de secado manual posterior.
Ayuda a neutralizar los restos de detergentes del lavado.

Modo de Empleo:

ADITIVO DE ACLARADO DE
EF EC T O SEC AN T E

Pictogramas de uso:

Usualmente, según el sistema de lavado (túnel, arco-puente o
agua a presión) suelen emplearse dosis de producto puro que
varían entre 5 y 50ml por litro de agua a la salida de los aspersores
o duchas.
En el caso de bombas neumáticas también es recomendable
dosificar el producto previamente diluido realizando una
disolución de 4 partes de agua por una de producto puro.
Posteriormente esta mezcla se dosifica entre el 15 y el 60% en la
bomba, según el caudal de aire y disposición de los sopladores.

DOSIFICACIÓN
1º PRE-DILUIDO
2º % en la Bomba
% Puro en la Bomba

PRESENTACIÓN:

Características Técnicas:

AUAD026: 1 Garrafa de 25 lt.

*ESPECIFICACIONES:
ASPECTO:
COLOR:
OLOR:
DENSIDAD (20º):
pH:
*COMPOSICIÓN: Mezcla:
tensoactivos y glicoles.

Pictogramas de señalización:

SECADO
1:4 litros
15-25%
3-5% (en Bomba)

Líquido transparente
Azul
Característico
987 - 991 kg/m³
2,5 - 3,5
Solución acuosa en

base

a

Seguridad y manipulación:

Empresa certificada por BVQI:
ENAC Nº 03/C-MA007/ISO 14001
GESTIÓN AMBIENTAL

ATENCIÓN. Provoca irritación ocular grave. Lavarse las manos
concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/gafas. EN CASO
DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. No
ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. USO PROFESIONAL.

Advertencias:
En caso de accidente, consultar al
Información Toxicológica. Tel. 915620420.

TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN:

Reglamento 648/2004/CE

Servicio Médico de

Nuestro DEPARTAMENTO TÉCNICO
atenderá sin compromiso
cualquier duda o consulta sobre
el producto o su aplicación.
Tel. (+34) 902.116.836

NOTA: La garantía de Thomil, S.A., se limite a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada.
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