Wash ‘N Wax
Con Cera CARNAUBA
PRODUCTO : WH-370











Lavado y Encerado en uno solo
Suave, eficaz y económico
Altamente espumoso
No Caustico
Biodegradable
Libre de fosfatos
Seguro para usar en puertos marinos
Contiene emulsión de cera Carnauba
Libre de Alquil Fenol Etoxilado (APE)

El nuevo Wash ‘N Wax es un liquido para lavado y encerado de
autos concentrado de grado Premium. Formulado con
detergentes sintéticos, potenciadores de espuma y una emulsión
de cera carnuba diseñado para el lavado manual de autos. Deja el
vehículo con un acabado muy brillante.
Para todo tipo de vehículos y embarcaciones recreativas. Al
limpiarse con un paño seco se activara la cera y produce un gran
brillo!

Aplicaciones y Uso
Dilución
Instrucciones de Uso
Lavado manual, automotriz
64:1
Mezclar el producto en el cubo de lavado, agitar para hacer espuma,
y marino
(2 onzas por
lavar el vehículo o embarcación, enjuague bien con paño seco. Ajustar
galón de agua) la concentración a niveles de uso deseados. NOTA: para
embarcaciones marinas, se podría requerir concentraciones más fuertes
- 3 oz por galón de agua.
Aplicaciones Industriales Sugeridos:
Agencias Automotrices
Instalaciones de auto lavado
De Detallado automotriz

Operaciones de flotilla
Mantenimiento a carreteras
Compañías de renta de Auto

Especificaciones:
Apariencia
Olor
pH
Punto de Inflamación
%VOC
DOT Label

Liquido Azul
Neutral
8
Ninguno
Ninguno
No regulado

Embarcaciones

Cuidados Generales de Uso:
Al igual que con todos los productos de limpieza, mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Las
diluciones son sólo recomendaciones, a medida que se familiarice con el rendimiento del producto, ajustar según
sea necesario.
Contenedores disponibles:
Caja con 4 botes de 1Galon
Cubeta de 5 galones
Tambor de 55Galones
Totes de 275 Galones, sobre pedido

Manufactured for WorkHorse Cleaner Products - P.O. Box 1086, Fairhope, AL 36533
Call Toll Free: 844-964-6444 or (251) 510-3614 for additional product information, or visit: www.workhorsecleaners.com

