Jonclean Rapid
Detergente altamente concentrado para la limpieza exterior de camiones

Características
• Detergente alcalino de muy alta concentración y fácilmente soluble en agua
fría.
• Jonclean Rapid está especialmente indicado para la limpieza exterior de
cualquier tipo de camiones.
• Su innovadora mezcla de tensioactivos, penetra y disuelve la suciedad con
rapidez, haciendo prácticamente innecesario el frotado posterior.
• Jonclean Rapid es un producto específicamente formulado para limpiar en
ambientes de alta contaminación.
• El bajo nivel de espuma producido durante el lavado, permite verificar el
nivel de limpieza de la superficie, con el consiguiente ahorro de tiempo y
producto. Además facilita el aclarado.
• No ataca a ningún componente del vehículo.
Campo de Aplicación
Limpieza de carrocerías y bajos de camiones. Limpieza por espuma.

Modo de Empleo
Al ser un producto altamente concentrado, deberá usarse siempre diluido en
agua a una concentración entre el 0,5 y el 2,5%, según el nivel de suciedad,
temperatura y método a emplear.
También es posible, utilizado con equipos adecuados, usarlo para la limpieza
por espuma.
Información Técnica
• Aspecto:

Líquido de color ligeramente amarillo.

• pH puro:

12,7 – 13,3.

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben tomarse como
especificaciones.

Jonclean Rapid
Precauciones en su manipulación y almacenamiento
En caso de ingestión accidental, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915
620 420.
Información completa sobre la manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la
Ficha de Datos de Seguridad.
Información Medioambiental
Empresa Certificada por Lloyd’s Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.
Los tensioactivos usados en este producto es biodegradables de acuerdo al reglamento
648/2004/CE.
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