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SHAMPOO  

 

NOMBRE COMERCIAL: SHAMPOO CWIC, SHAMPOO SG 

 

Producto concentrado, desarrollado para el lavado de vehículos. Su efectiva y exclusiva formula con ingrediente activo 

biodegradable, limpia, brilla y protege la pintura de su automóvil dejándola libre de grasa y suciedad. 

Es un shampoo ligeramente neutro y libre de fosfatos. Los fosfatos, contenidos en la mayoría de detergentes caseros e 

industriales, son los causantes de las manchas y quemaduras en la pintura de los vehículos, este shampoo remueve de manera 

eficiente el polvo y la suciedad sin remover la cera protectora.  

 

Parámetros Especificaciones 

ASPECTO LIQUIDO TRANSLUCIDO 

OLOR INOLORO O VARIADO 

COLOR VARIADO 

pH (Solución Pura )  7,5 – 8,5 

VISCOSIDAD (Viscosímetro Brookfield, 30 rpm, espín 2) Cps 700 Mín. 

DENSIDAD g/mL  1.010 – 1.050 

SOLUBILIDAD EN AGUA  TOTAL 

 

 

Dilución sugerida: Se usa al 7% o 10% en agua de acuerdo al grado de Suciedad. Se usa aplica con espumadera, pistola o 

manual restregando con un paño suave 

Para uso con espumadera: una vez que se haya aplicado el SHAMPOO sobre toda la carrocería, se deja actuar el producto 

por 5 a 10 minutos y se enjuaga completamente hasta remover toda la mugre, se deja escurrir y se seca con un paño limpio. 

Para uso manual: se hace la misma dilución en una pistola, se aplica el producto por secciones y se restriega con un paño 

suave, luego se enjuaga y se seca con un paño limpio. 

 

Mantener el envase bien cerrado, almacenar en lugares secos y frescos donde no entre la luz solar directa. No almacenar cerca 

de productos que generen reacción. El SHAMPOO permanece inalterable por lo menos durante un año de acuerdo a análisis 

realizados a muestras almacenadas este lapso de tiempo.  

 

Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Se recomienda el uso de guantes y gafas para evitar salpicaduras. Leer la 

etiqueta antes del uso. Evite el contacto con los ojos y la piel, si ocurre lave inmediatamente con suficiente agua por 15 minutos, 

consulte un médico para evitar irritaciones. No ingerir, puede producir molestia estomacal.  

 

Envases por 200, 250, 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1000, 1500, 1900, 2000, 2500, 3000,  3800, 4000, 4500, 5000, 6000 mL, 

Cuñete x 19000 mL 
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