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Descripción del producto
Nombre Comercial : CLEANSER 210. SUPERLAVADO QUÍMICO CARROCERIAS
Código de producto : CLEANSER 210
Descripción : CLEANSER 210. Es un desengrasante de todo tipo de carrocerías, incluso maquinaría 

pesada.
Sus características secuestrantes, hacen que su rendimiento sea óptimo incluso en las zonas 
de agua de extrema dureza, evitando las obstrucciones y desgastes en boquillas, tuberías y 
bombas.
Contiene una selección de tensioactivos que elimina eficazmente el humillo o "traffc film" 
adherido a la carrocería. Posee un poder espumante para posibilitar su uso con los modernos 
equipos de rociado.

Uso de la sustancia/mezcla : Detergente álcalino para el lavado de vehículos.
Formato : Bombonas de 20 kg, bidones de 210kg

Propiedades físicas y químicas
Forma/estado : Líquido
Color : Amarillo

 

Olor : Cítricos
 

Densidad : 1,1 (1,05 - 1,15) g/l
pH : 12 (10 - 13)

 

Modo de empleo
Modo de empleo : Limpieza de carrocerías, bajos y motores en todo tipo de vehículos. Excelentes resultados en 

la limpieza de las lonas de camiones. Eliminación de insectos, prelavado, limpieza de motores, 
interiores y bajos.
CLEANSER 210 es un producto muy concentrado, por lo que deberá utilizarse disuelto en 
agua a una concentración que podrá variar entre 0.5 y 5% según el grado de suciedad, 
temperatura y método de aplicación.

Identificación de peligros
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS05 GHS07

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro
Indicaciones de peligro (CLP) : H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel
Consejos de prudencia (CLP) : P260 - No respirar los vapores

P264 - Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación
P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo
P280 - Llevar gafas de protección, guantes de protección
P301+P330+P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua
P303+P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 
inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse
P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla 
en una posición que le facilite la respiración
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional

Ingredientes : Tensioactivos no iónicos 1-10%
Secuestrantes 1-15%
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Otra información
Información adicional : Para ampliar información remítanse a la Ficha de Datos de Seguridad vigente.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información en esta Especificación Técnica se facilita a título comercial de información fidedigna. Sin 
embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud.


