
Información del producto RM 55

PressurePro detergente activo,
neutro RM 55

Detergente activo universal para hidrolimpiadoras, para 
eliminar grasa, aceite y suciedad provocada por las emisio-
nes, así como restos de insectos en fachadas y superficies 
delicadas.
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Propiedades

■ Detergente para limpiadoras de alta presión universal
■ Disuelve el aceite, la grasa y la suciedad mineral
■ Excelentes propiedades de limpieza, especialmente con agua fría
■ Respetuoso con los materiales
■ Olor agradable y fresco
■ Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
■ Rápida separación aceite/agua en el separador de aceite (de precipitaci-

ón fácil = ASF)
■ Sin NTA
■ Sin silicona
■ Apto para superficies sensibles a los álcalis (p. ej. aluminio)

Lugares de aplicación:

Agricultura: Zona de transporte y equipos

Servicio en vehículos: Lavado del motor y del vehículo

Servicio en vehículos: Lavado de piezas

Construcción: Zona de transporte y equipos

Limpieza de edificios: Limpieza de fachadas

Municipios: Lavado del motor y del vehículo

Empresas de transporte y de 

autobuses:
Lavado del motor y del vehículo

Posibilidades de procesamiento

■ Limpiadora de alta presión
■ Equipos pulverizadores
■ manual

Valor de pH

10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
En concentrado ácido débilmente ácido neutro débilmente alcalino alcalino

Tamaños del bidón Referencia

 6.296-028.0

2.5 l 6.295-579.0

10 l 6.295-090.0

20 l 6.295-411.0



Información del producto RM 55

Aplicación:

Limpiadora de alta presión

■ Ajuste la dosificación y la temperatura en el equipo
■ Temperatura de tratamiento: 1-80 °C.
■ Limpie el objeto, trabaje en trayectorias solapadas.
■ Aclare la superficie muy bien con agua limpia.

Equipo pulverizador

■ Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
■ Humedezca el objeto completamente con el producto.
■ Deje que actúe el producto.
■ Tiempo de actuación de 1-5 min, según el nivel de contaminación.
■ Aclare con agua limpia.

manual

■ Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
■ Limpie el objeto.
■ Aclare con agua limpia.

Indicaciones de procesamiento:

■ Almacenamiento con protección contra heladas.

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

■ 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: Aplicación previa: Dosificación: Suciedad: Rendimiento:

1000 ml Limpiadora de alta presión 0.5-8 % fácil 130 m²

1000 ml Equipos pulverizadores 10 % medio 110 m²

1000 ml manual 2 % medio 125 m²

Asesorarle es un placer: Kärcher España

Josep Trueta, nº 7
Pol. Ind. Font Del Radium
08403 Granollers (Barcelona)

T: +34 902 17 00 68 / +34 93 846 44 47
F: +34 93 846 55 05
E: kar_central@karcher.es


