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XTREME Car Shampoo con Cera.                                                                                                              
Shampoo Automotriz con Cera.                                                                                             
 
Elaborado a base de tensoactivos y surfactantes que dan como resultado un producto de 
textura suave, sedosa, homogénea, y con un agradable aroma a chicle, Adicionado con 
ceras para dar un excelente acabado a los vehículos automotrices. 
                                                                                                                                                        
Aplicación del Producto: 

Puede usarse diluido 30 mililitros de Xtreme Car Shampoo con Cera, por 4 Litros de agua. 
En Aplicación manual, utilice cepillo de cerdas suaves o esponja agitando la solución para 
formar espuma y tallando las superficies para la eliminación de todo rasgo de mugre. 
Enjuague y seque con una franela limpia.  
Para Aplicación automática, prepare la dilución en un recipiente. Regule la presión para 
obtener la espuma deseada. Enjuague con agua para arrastrar la mugre pegada y seque 
con una franela limpia. 
 
 
 Ventajas/Beneficios del Producto: 

�  Fácil aplicación. 
�  Agradable aroma a chicle 
�  Producto amigable con el medio ambiente. 
�  Gran poder de limpieza y fácil de enjuagar. 
�  Puede ser utilizado para limpieza manual o automática. 

 
Características Típicas: 

Ensayo Método ASTM Valor Típico 
Color :::::::::::::::::::: Rojo 
Aroma :::::::::::::::::::: Chicle 
pH ASTM D 1287-91 7.5 – 8.5 
Densidad ASTM D 1298 1.000 
NOTA: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un período de 
tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía 
para el usuario.  

Salud y Seguridad:                                                                                                                                                  
Xtreme Car Shampoo con Cera: no produce efectos nocivos para la salud cuando se respeta una 
adecuada práctica de seguridad e higiene. Para mayor información solicite la hoja de seguridad 
del producto. 

 


