
Aplicación en sistemas de dosificación automática.
Acelera los tiempos de secado de la carrocería.

• Evita la fijación de manchas blancas en vidrios y carrocerías producidas por la 
deposición de las durezas y sales que se encuentran disueltas en el agua.

• Producto libre de fosfatos. 
• Producto biodegradable.

• Coadyudante del proceso de secado en el lavado automático de automóviles y todo 
tipo de vehículo (autobuses, camionetas, etc.).

Procedimiento de aplicación:
1. Prediluir el producto en la proporción 1:1, y posteriormente colocar la solución en el 

estanque de dosificación del túnel de lavado.
2. Se aplica junto al detergente para carrocerías.

• Aspecto físico: Líquido translúcido verde.
• pH: 5.8 - 6.8
• Actividad Refractómetro (°Brix).
42.2 - 44.8.
• Peso específico: 0.97 - 0.99 gr./ cc.
• Cloud Point:< -2°C.
• Estabilidad: 12 meses, bajo condiciones
de almacenamiento adecuadas.

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

Contacto Ocular: Enjuagar con abundante
agua, durante 10 minutos. Consulte a un
especialista.
Contacto Dérmico: Lavar con abundante

agua y jabón durante 10 a 15 minutos.
Consulte a un especialista.

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

Almacenamiento: Mantener en envases 
originales, cerrados y etiquetados. Mantener 
a temperatura ambiente y alejado de fuentes 
de calor.

Derrame Accidental: Recoger con material 
absorbente incombustible. Los restos deben 
ser removidos con abundante agua.

Consulte nuestra hoja de seguridad para
mayor información (NCh 2245).

Dry Off, es una cera abrillantadora para secado de automóviles aplicada en
túneles de lavado. Es un producto de alta concentración que le confiere un
alto grado de hidrofobicidad (repulsión del agua) a la carrocería del automóvil.
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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


