
Fórmula tensoactiva de alto poder humectante de las superficies así cómo penetración y
remoción de la suciedad.

Deja las carrocerías limpias.
Realza el brillo.
Económico dada su alta dilución.
Compatible con todo tipo de materiales.
No es corrosivo con las pinturas ni ataca los tratamientos protectores de las carrocerías.
No daña las manos del usuario.
Total enjuague en agua fría o caliente.
No le afectan aguas duras.
Producto biodegradable.

Para usado en el lavado automático o manual de automóviles, autobuses, carrocerías de
camiones y vehículos de transporte, embarcaciones, lanchas de fibra.

Diluciones recomendadas:
- Lavado manual: 1:250 a 1:300; es decir entre 33 a 40 cc/ 10 litros de agua
- Lavado automático: 1:500 a 1:1000; es decir 10 a 20 cc/ 10 litros de agua.

Procedimiento de limpieza:
1. Aplicar la solución de trabajo directamente en la carrocería del automóvil, de acuerdo a la
dilución y modo de aplicación mencionada en la tabla.
2. En caso de lavado manual refregar ayudado de una esponja o paño suave, y dejar actuar por 5
a 10 minutos.
3. En caso de lavado automático los cepillos del túnel de lavado generarán la acción mecánica.
4. Enjuagar con abundante agua, retirando los restos de producto y suciedad.
5. Secar inmediatamente, para evitar manchas producidas por las aguas duras.

• Aspecto físico: Líquido viscoso translúcido
verde, con aroma a limón.
• pH: 7,5 – 8,5.
• Actividad Refractómetro (°Brix): 17,4 –
18,4.
•Viscosidad: 4000 – 6000 cps.
• Cloud Point:<0°C.
• Incompatibilidad: Ninguna.
• Estabilidad: 24 meses, bajo condiciones
de almacenamiento adecuadas.

ATENCIÓN: Producto no peligroso. Se
recomienda manipular con guantes para
evitar resecamiento de la piel por contactos
prolongados.
Medidas Primeros Auxilios

Contacto Ocular: Enjuagar con abundante
agua, durante 10 minutos.

Ingestión Accidental: NO INDUCIR AL
VÓMITO. Si la persona está consciente, dar
a beber abundante agua.

• Almacenamiento: Mantener a temperatura
ambiente, en envases originales, cerrados y
etiquetados.
• Derrame Accidental: Lavar con abundante
agua y enjuagar los restos ya que se
generan situaciones de peligro por
superficies resbalosas.

Consulte nuestra hoja de seguridad para
mayor información (NCh 2245).
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CARTEC, es un champú neutro, súper concentrado con elevado nivel de
espuma para lavado de carrocerías. Fórmula que combina innovadores
tensoactivos con compuestos que evitan que la suciedad vuelva a
redepositarse. Aplicación tanto en lavado manual como automático.

PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE 
PRIMEROS AUXILIOS

CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO

VENTAJAS

ÁREAS DE
APLICACIÓN

INSTRUCCIONES
DE USO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CITUC: Emergencia Química (56 2) 247 36 00; Intoxicación (56 2) 635 38 00, servicio 
las 24 horas del día los 365 días. 

Más Información en www.biotec.cl

CARTEC ®


