Información del producto PC Bio 10

PartsPro detergente para lavado de piezas PC Bio 10
Detergente bioactivo de base acuosa, con pH neutro, respetuoso con la piel y sin disolventes. Especialmente apto
para talleres y empresas de servicio técnico que deseen
eliminar suciedad importante de aceite, grasa y hollín de
sus piezas.

Propiedades
■ Detergente bioactivo para el lavado de piezas para suciedad incrustada
■ Elimina la suciedad incrustada de aceite, grasa y minerales
■ Especialmente para el uso en lavadoras ecológicas de piezas PC de
Kärcher.
■ Cuidadoso con los materiales
■ No es corrosivo ni inflamable
■ Líquido claro con fragancia propia
■ Valor de pH en concentrado aproximadamente 7,5
■ Sin NTA
■ Sin COV
■ Sin disolventes

Campos de aplicación:

Posibilidades de procesamiento

Servicio en vehículos:

Lavado de piezas

Industria:

Lavado de piezas

■ Lavadora de piezas Bio

Tamaños del bidón

Referencia

20 l

6.295-260.0

Valor de pH

7
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Información del producto PC Bio 10

Aplicación:

Avisos e indicaciones de precaución según las
directivas de la CE:

Lavadora de piezas Bio

■ Rellene el PC Bio con 80 l de líquido de limpieza
■ Ajuste la temperatura en el equipo.
■ Limpie el objeto.

■ EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Información adicional:
■ Hoja de datos de seguridad (MSDS)

Dosificación y rendimiento:
Contenido:

Tipo de limpieza:

1000 ml

Lavadora de piezas Bio

Asesorarle es un placer:

Aplicación previa:

Dosificación:

Suciedad:

puro

Rendimiento:
1l
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