SOLWIL®CV-236
DETERGENTE LÍQUIDO PARA EL LAVADO DE CARROCERÍAS
CARACTERÍSTICAS GENERALES
SOLWIL CV-236 es un detergente altamente concentrado y muy versátil que limpia a fondo y con
facilidad todas las superficies lavables, penetrando suavemente y desintegrando la suciedad más
profunda para una limpieza total. Especialmente estudiado y concebido para la limpieza de vehículos,
vagones, etc., teniendo en cuenta la gran variedad de tipos de suciedad a limpiar, los distintos grados
de dureza de las aguas y la delicadeza que presentan las pinturas de las carrocerías SOLWIL CV-236
neutraliza totalmente los efectos de las aguas duras, evitando así las deposiciones de sales en las
superficies lavadas. Disuelve con facilidad las grasas y suciedad general, no siendo necesario en la
mayoría de los casos el frotado manual, que resulta tan perjudicial para la pintura, y evitando además
costos de mano de obra. Su reducido nivel de espuma facilita la operación de lavado. No ataca
ninguno de los elementos sensibles de los vehículos como son: gomas, cauchos, cromados, plásticos,
etc.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Fundamentalmente talleres, estaciones de lavado y engrase, garajes, etc. Limpieza química de
carrocerías de automóviles, camiones, autobuses, vagones, barcos, etc. Resulta ideal como limpiador
y desengrasante de suelos, paredes, maquinaria y múltiples aplicaciones en la industria en general.

MODO DE EMPLEO
Es un producto muy concentrado por lo que se deberá utilizar rebajado con agua. La dosificación
puede variar del 2 al 8% más o menos, dependiendo del tipo de suciedad a limpiar, si el agua es fría o
caliente, del tipo de lanzador, etc. Es un producto adecuado para utilizar con todo tipo de
maquinaria, rociadores manuales y eléctricos, inyectores de vapor (alta presión de agua fría, agua
caliente), etc.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
-

Aspecto:
Olor:
Densidad a 20ºC:
Ph:

Líquido amarillo.
Característico.
1,07 gr/cc
10,5 – 11,5 aprox.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE SEGURIDAD
No ingerir. Restringido a usos profesionales. Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario
profesional que lo solicite, En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información
Toxicológica (Tel. 91 562 04 20).
SÍMBOLO DE PELIGRO: Xi, Irritante.

FRASES R: R36/38. Irrita los ojos y la piel.
FRASES S: S2. Manténgase fuera del alcance de los niños. S24/25. Evítese el contacto con los ojos y la
piel. S26. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase
a un médico. S28. En Caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua y
jabón neutro. S46. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta
o el envase.
CONTIENE ENTRE OTROS: Fosfatos (5-15%). Tensoactivos aniónicos (<5%). Tensoactivos no iónicos
(<5%). Hidróxido potásico (<5%).

