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SHAMPOO LIMPIA CARROCERÍAS 

 
Descripción:   

 
WASH CAR PLUS, es un shampoo especialmente formulado 
para la limpieza de carrocerías de vehículos automotrices; 
elaborados con, tenso activos biodegradables, estabilizadores 
de espuma y polímeros espesantes 

 
Propiedades: 
 
Limpia y deja brillante la carrocería de vehículos automotrices, sus ingredientes activos 
permiten una alta eficiencia y buen acabado con brillo final aún a bajas diluciones. Al 
ser completamente neutro no daña sus manos, no es corrosivo y eco amigable. 
 
Aplicación y Modo de empleo: 
 
En condiciones normales, diluí 0.100 ml. de Wash Car Eco x 5 Lt. de agua y aplicar 
sobre la carrocería con equipo para limpieza por pulverización o manualmente. 
Si hubiera suciedad gruesa, barro, restos de cera ó alguna materia extraña adherida a 
la carrocería del vehículo, eliminarla con agua a presión o manualmente, para luego 
aplicar el  Wash Car  Plus, 250 ml (1 taza) x 10 litros de agua. 
 
          CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:           PRESENTACIÓN:       

Apariencia                                Líquido 

Color                                        amarillo 

% de sólidos solubles ( 20ºC)   13 ± 1.0 

Densidad (gr./cm3) (20°C)       1.0 ±  0.05 

pH concentrado (20°C)             8.0 ± 0.5 

Envases plásticos de 5 y 55 Gl. 
debidamente rotulados y con la siguiente 
información: 
• Nombre del Producto 
• Lote de Producción 
• Fecha de Vencimiento 
• Peso Bruto, Peso Neto 
• Dirección del Fabricante 

 
 
 

ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, 

se basan en pruebas de laboratorio y también en experiencias adquiridas por 

LINEA QUIMICA INTEGRAL SAC en terreno.  Sin embargo, debido a que las 

condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera 
de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no  

constituyen una garantía explícita o implícita.  Para información adicional 

sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, 

diríjase a la hoja de seguridad.  En caso de no tenerla, comuníquese con 

nuestros Representantes a los Telf. 521-8623 / 485-0349 ó e-
mail:ventas@lineaquimicaintegral.com 
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