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Especialmente desarrollado para mejorar el lavado exterior de las carrocerías de cualquier tipo de vehículo.

COSMÉTICA

¿POR QUÉ USARLO?
Porque remueve la suciedad, evita su posterior adhesión y protege la superficie contra el polvo, el smog y los 
nocivos rayos solares.

BENEFICIOS
· Producto ultra concentrado y altamente rendidor. · Es biodegradable y su pH es neutro, favoreciendo el 
cuidado del medio ambiente. · Sus ingredientes activos y componentes siliconados remueven fácilmente la 
suciedad dejando la superficie limpia y brillosa. · Producto aprobado por ANMAT (Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).

Ante cualquier duda consultar inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.
Para mayor información solicitar la correspondiente Ficha de Seguridad (FDS) a nuestro departamento comercial.      

LAVA AUTOS

MODO DE USO
Para obtener un óptimo resultado siga los siguientes pasos: 1. Rocíe la carrocería con abundante agua. 
2. Agregue dos tapitas de producto en un balde lleno de agua y revuélvalo. 3. Con una esponja o cepillo 
aplique la mezcla con movimientos circulares en toda la carrocería incluyendo cristales, llantas y neumáticos. 
4. Enjuagar con agua y secar con un paño limpio. Para lograr una mejor terminación recomendamos el uso de 
Lustra Autos Bardahl.
IMPORTANTE: Se recomienda realizar todas las operaciones de limpieza a la sombra.
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Líquido cristalino viscoso

Azul

Característico perfumado

Soluble en agua

1,030 a 1,070

6,20 a 7,20

ENSAYOS MÉTODOS RESULTADOS

ANÁLISIS TÍPICO

*En caso de ser necesario consultar por presentaciones especiales desarrolladas para requerimientos de algunos fabricantes 
de motores industriales o estacionarios.
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