CYCLONE SHAMPOO XP
Se recomienda no diluirlo a menos de 80/1.
 USOS DEL PRODUCTO

 PRESENTACIÓN Y REFERENCIA
Referencia: 121- 0001
Presentaciones: Galón / Cuñete 5 Galones.
 DESCRIPCIÓN
Es un agente activo de superficie de uso profesional,
formulado especialmente para el lavado de todo tipo de
vehículo, su fórmula Híper concentrada permite un alto
rendimiento sin perder su capacidad de limpieza. Mantiene
y prolonga el brillo original.
Por ser un producto de última generación permite su uso
como “Touchless” o “Sin Tocar” lo que al diluirlo
correctamente limpia el vehículo sin necesidad de frotar, lo
que reduce notablemente las marcas y rayas de lavado.
El Cyclone® XP gracias a su Híper concentración puede ser
diluido 300/1 aprox. Fórmula Biodegradable, no contiene
fosfato ni Butilo. El Cyclone® XP es un producto de uso
profesional.

 PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICO

Gracias a su avanzada formulación y el uso de
Surfactantes de última generación, el Cyclone® XP puede
ser usado en una gran variedad de superficies externas,
Acero Inoxidable, Aluminio, Plástico, Piezas de Goma o
Cauchos etc. Su Híper concentración permite diluirlo
dependiendo del grado de suciedad de los vehículos o
Buses de Transporte.
 MODO DE USO



Para un mayor rendimiento y eficiencia del producto
se recomienda el uso de Dosificadores o dispositivos
de dilución.



Para lavado normal diluya entre un rango de 1 parte
de Cyclone® XP a 400 partes de agua.



Para superficies manchadas o sucio extremo diluya 1
parte concentrada de Cyclone® XP a 80 partes de
agua.



No lo aplique directamente bajo el sol.



Evite que el producto se seque sobre la superficie.



Líquido de color oscuro.



PH 12.3 – 13.3



Envase de 1
reposicionable.



Envase de 5 Galones con tapa de plástico
reposicionable.



No contiene Butilo ni Fosfato.



Punto de Ebullición: No Disponible.

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de Seguridad
para la Salud y la información de seguridad antes de usar
este producto



Peso/Galón: 8.3 – 8.4 Lbs/Gal

 GARANTÍA Y LIMITACIÓN DE RECURSOS



Peso Cuñete 5 gal. 41.5 – 42.5 Lbs./Cuñete

 MANEJO Y ALMACENAJE
Galón

con

tapa

de

plástico

 TÉCNICAS DE APLICACIÓN
El Cyclone® XP es un Detergente para vehículos que por su
alto contenido de surfactantes de última generación,
permite una excelente limpieza junto con un alto
rendimiento.
Debido a su alta concentración se recomienda el uso de
equipos de dosificación ya sean estos manuales o
automáticos.
En pruebas de laboratorio el Cyclone® XP ha demostrado
que usándolo de manera correcta, prolonga y mantiene el
brillo original de la pintura de cualquier vehículo.

Refiérase a la Hoja Técnica de Seguridad (MSDS)
 INFORMACIÓN PREVENTIVA

Información
técnica:
La
información
técnica,
recomendaciones y otras declaraciones contenidas en
este documento se basan en pruebas o experiencias que
Total Care® considera confiables, pero la precisión o
exhaustividad de dicha información no está garantizada.
Uso del producto: Hay muchos factores que escapan al
control de Total Care® y únicamente el conocimiento del
usuario y el control puede afectar el uso y el rendimiento
de un producto de Total Care® en un uso particular. Dada
la variedad de factores que pueden afectar el uso y el
rendimiento de un producto, el usuario es el único
responsable de evaluar el producto Total Care® y
determinar si es apto para un propósito específico y
adecuado para el método de solicitud.

