
Información del producto RM 615

Ultra Foam Cleaner RM 615

Con espuma activa especial para una limpieza aún más a 
fondo. Gracias al nuevo eliminador de suciedad activo, eli-
mina rápidamente y sin esfuerzo incluso suciedad de aceite 
y grasa, así como la suciedad típica de vehículos y de las 
calles. No contiene fosfatos y conserva el material.

Propiedades

■ Potenciador de espuma extra para formar una espuma potente, muy 
adherente y muy eficaz.

■ Elimina la suciedad habitual de vehículos, como la suciedad de la calle, 
polvo, follaje o depósitos biológicos, etc.

■ Ideal para la limpieza de vehículos, motocicletas, caravanas y barcos
■ Para el tratamiento con boquillas de espuma de Kärcher
■ Tensoactivos biodegradables según la OCDE
■ Sin NTA
■ Detergentes listos para utilizar (LPU)
■ Rápida y eficaz limpieza cuando se utiliza con una limpiadora de alta 

presión y una boquilla de espuma de Kärcher

Lugares de aplicación

■ Coches
■ Motocicletas
■ Autocaravanas

Apto para

■ Boquilla de espuma

Tamaños del bidón VE* Referencia

1 l 6 6.295-743.0

*UDE: unidad de embalaje



Información del producto RM 615

Aplicación:

Con boquilla de espuma

■ Llene el depósito de la boquilla de espuma con Ultra Foam Cleaner, o 
conéctela al Connect ’n’ Clean, ajuste la dosificación mínima o máxima 
según el nivel de suciedad y aplíquelo. Deje actuar brevemente, límpielo 
con un cepillo y finalmente lávelo con alta presión. No lo deje secar.

■ No lo deje secar.

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

■ Indicación de advertencia Peligro
■ H315 Provoca irritación cutánea
■ H318 Provoca lesiones oculares graves
■ P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
■ P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los 

ojos/la cara.
■ P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enju-

agar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes 
de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. 
Proseguir con el lavado.

■ P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
■ P332 + P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
■ P302 + P352b EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con 

abundante agua y jabón.
■ P264 Límpielo a fondo tras el uso.

Propiedades medioambientales:
Botella y etiqueta 100 % reciclable

Asesorarle es un placer:


