BEROL A-R
DESENGRASANTE AUTO ARRASTRE
PROPIEDADES
Producto líquido de color rosáceo de Ph alcalino (10-11), totalmente soluble en agua, por lo que dada
su concentración se convierte en un producto de un alto rendimiento al utilizarse en bajas
concentraciones. Elimina las cargas negativas de las suciedades superficiales desprendiéndolas y
evitando la acumulación de las mismas por el sistema auto arrastre, el cual, produce una limpieza sin
frotar sobre las superficies que es pulverizado, humecta la suciedad haciendo que se desprenda sin
necesidad de frotar, pero sin dañar las partes mas delicadas como el aluminio, acero inoxidable pulido.
Indicado para la limpieza de humos, polvos, grasas, etc., depositados sobre todo tipo de superficies
expuestas al medio ambiente. Está especialmente indicado para la limpieza exterior e interior de todo
tipo de radiadores de aluminio, serpentines, motores, dejando el aluminio brillante después de su
limpieza. No ataca pinturas ni cromados ni aluminio si es utilizado correctamente, para su uso en
limpieza de baterías de aire acondicionado, serpentines, motores, radiadores de vehículos, etc.
MODO DE EMPLEO
Una vez diluido en agua, aproximadamente del 1 al 25 %,( de 1litro a 2,5 litros en 10 de agua) aplicar
pulverizado sobre las superficies y dejarlo actuar al menos 2 ó 3 minutos al cabo de los cuales se
enjuaga con abundante agua a presión. Se puede mezclar en el depósito de la maquina de presión para
utilizarlo directamente. Por ser un producto de elevada prestaciones se puede emplear tanto en la
limpieza de maquinaria como en motores, ruedas, limpieza de bajos. Es eficaz en la limpieza de
mosquitos incrustados en cristales y carrocerías. Siempre que los vehículos a limpiar tengan la pintura
caliente por el sol, se recomienda un enjuague previo con agua, con el fin de evitar que el producto
entre en contacto con la superficie caliente, pues los productos en estas condiciones actúan más rápido
y pueden dañar algunas pinturas viejas.
PRECAUCIONES DE USO
Cualquier salpicadura en los ojos aclarar con abundante agua, es aconsejable en el lavado manual la
utilización de guantes para evitar el contacto con el producto puro. Mantener fuera del alcance de los
niños. No ingerir. En caso de ingestión accidental, consultar al servicio de información
de
toxicología, al teléfono 91/562-04-20 o acudir a un médico a ser posible mostrándole la etiqueta del
producto.
MODALIDADES DE SUMINISTRO
Envases plásticos de 25, 220 Kilos.
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