
Carclin SB Super Pro

Detergente concentrado de gran poder desengrasante
para la limpieza de
superficies exteriores de vehículos industriales. Carclin
SB Super Pro es un detergente en polvo, con excelente
propiedad antiapelmazante, fácilmente soluble en agua y
con buena capacidad para formar espuma,
especialmente indicado para la limpieza a alta presión de
superficies exteriores pintadas, gomas, aluminio,
plásticos, cristales, lonas de camión, etc.

Carclin SB Super Pro se emplea cuando se requiere una
gran eficacia y un alto grado de limpieza, mostrando
unas excelentes propiedades en el tratamiento de las
superficies fuertemente incrustadas con barro, polvo o
suciedad de tipo urbano (polvo, grasa, hollín, gasolina,
etc.). Su especial formulación ha sido desarrollada para
satisfacer los requisitos más exigentes en cuanto a
poder de desincrustación, efecto desengrasante y
acabado. De esta forma el resultado obtenido es una
superficie muy limpia y brillante, que realza el color
natural del vehículo.
Carclin SB Super Pro está especialmente concebido para
los procesos de limpieza a alta presión directa (D.H.D.)
de vehículos: en boxes, self-service (S.B.), máquinas de
presión, etc.

Modo de empleo
C arclin SB Super Pro es altamente soluble, evitando la
formación de depósitos molestos en las instalaciones.
Se aplica directamente a alta presión (D.H.D.) entre 60 a
80 bar, a una concentración en punta de lanza del 0,1 -
0,25%. Se recomienda el aclarado en caliente a 70°C a la
misma presión de lavado.

Información técnica-química



Aspecto: polvo de color blanco
pH: 10,5 - 11,5
Densidad: 1,0 - 1,05 g/cm³

Envase

saco 25 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 SB Superpro. Tómense las
medidas de seguridad necesarias
para su protección personal. En caso
de emergencia, consulte a su médico
o proveedor.


