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LA GAMA PROFESIONAL

LAVASECLAVASEC

DESCRIPCIÓN

Producto especialmente pensado para la limpieza manual de las carrocerías de automóvil SIN AGUA. Sin disolventes 
petrolíferos clorados o aromáticos. Biodegradable a más de 90 %. Alto poder de limpieza y de desengrasado. Elimina 
las suciedades grasas, así como la película estática. 

CAMPOS DE APLICACIÓN 

AUTOMÓVILES - MOTOS - KARTS

VENTAJAS

Producto ecológico : suprime la utilización del agua habitualmente necesaria para limpiar los vehículos automóviles 
(disminución de la factura de agua / protección del medio ambiente). El vehículo puede limpiarse en cualquier 
lugar. LAVASEC no genera ninguna contaminación. 
Acción rápida y eficaz, menos de media hora para limpiar el vehículo. Fácil  de utilizar, da brilo a la carrocería y 
facilita las limpiezas posteriores reduciendo la adherencia de la suciedad.

MODO DE EMPLEO

Pulverizar el producto – Acción  inmediata: pulverización húmeda y uniforme.
Frotar con un paño (absorbente) efectuando un movimiento circular: hacer 
hincapié en las manchas recalcitrantes. Secado rápido. 
Al secar, el producto deja una ligera película blanquecina que se elimina al lustrar 
cuidadosamente con un paño suave. 
Consumo medio de 250 ml a 500 ml para un vehículo. Dependerá de la superficie que 
deba limpiarse y del grado de suciedad. 

En el caso de superficies muy sucias, muy contaminadas (cuerpos grasos, 
polvo de frenos, gasóleo, lodos), recomendamos proceder de la siguiente 
manera : pulverizar el producto. Pulverización humectante y uniforme. Dejar actuar. 
Frotar la mayor parte de la suciedad y seguidamente proceder tal y como un limpiador 
normal.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Producto para uso profesional. Consulte la FDS (únicamente a petición).

Las informaciones contenidas en nuestros prospectos, nuestras cartas, nuestros informes y nuestras 
actas están destinadas a asesorarlo, especificando en particular las pruebas realizadas con una 
preocupación constante de objetividad pero sin compromiso alguno por nuestra parte.

ENVASADO

Cartón  12 x 500 ml
(en pulverizadores)
Cartón  4 x 5 L
Barriles 30L - 60L - 210L

AUTOMÓVILES – MOTOS – KARTS




