
Carclin Interior 1

Carclin Interior 1 es un producto líquido de gran poder de
limpieza y disolución de manchas y restos de suciedad
impregnados en las tapicerías y cualquier acabado textil
del interior de vehículos. Su equilibrada formulación le
confiere unas excepcionales propiedades de limpieza, sin
ocasionar por ello ataques o descoloraciones en los
materiales tratados, dejando al mismo tiempo un fresco
y agradable perfume a limpio.

Carclin Interior 1 es igualmente apto para la limpieza de
acabados en cuero o plástico y cualquier parte interior
del vehículo, sin ningún ataque a los materiales.

Modo de empleo
Carclin Interior 1 es un producto altamente concentrado,
con un gran poder de actuación a bajas dosificaciones.
Puede aplicarse de forma manual o mediante máquinas
específicas para la limpieza de tapicerías, alfombras, etc.

Aplicando a alta presión y con inyección de aire se
obtiene una espuma abundante y consistente, pero de
forma controlada, y con bajo contenido en humedad, que
tras unos minutos de actuación puede recogerse
fácilmente con un aspirador de agua. En algunos casos
puede ser necesaria la adición de un producto
antiespumante, en función de las características del
aspirador. La dosificación suele oscilar entre el 2 y 5 %
en función de la suciedad.

La aplicación manual, seguida de un proceso de frotado
con esponja, cepillo o maquina de frotar, requiere un
proceso de enjuague, preferiblemente con un trapo o
esponja humedecido con agua para eliminar los restos
del producto. La dosificación oscilará normalmente entre
el 10 y 20 %, aunque puede emplearse el producto
concentrado.

Información técnica-química



Aspecto: líquido violeta
pH: 9,5 - 10,5
Densidad: 1,1 g/cm³

Envase

20 kg

Seguridad

Lea detenidamente la etiqueta y la
ficha técnica del producto antes de
la utilización. La información
específica sobre la seguridad se
encuentra en la hoja de seguridad
Carclin Interior. Tómense las
medidas de seguridad necesarias
para su protección personal. En caso
de emergencia, consulte a su médico
o proveedor.


