
 

 
 

DESENGRASANTE DESESTATIZANTE PARA EL LAVADO DE 
TRANSPORTE PESADO 

INDICADO PARA CAMIONES TANQUES 
N° 3001 A y P 

 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

 
Aspecto  : líquido transparente, verdoso 
 
Olor   : característico 
 
pH  (tal cual) : 10-11 
 
Solubilidad : soluble en agua en todas proporciones 
 
Carácter iónico : aniónico 
 
 
DE UNIVERSO CHEMICAL ha logrado, gracias a sus investigaciones de 
laboratorio y a la importación de materias primas de primerísima calidad, la 
introducción al mercado de un novedoso producto totalmente revolucionario: el N° 
3001 A y P. 
 
Se trata de un desengrasante desestatizante, abrillantador y protector para el 
lavado de carrocerías de camiones, micros de corta y larga distancia y todo tipo de 
maquinaria pesada, y sectores de difícil acceso al frotado logrando con su uso un 
perfecto e impecable aseo, sin el engorroso e incómodo esponjado o cepillado de la 
superficie a limpiar. 
 
 

• DESENGRASA PERFECTAMENTE LAS CARROCERÍAS. 
  ABRILLANTA Y PROTEGE LAS SUPERFICIES PINTADAS. 
• NO NECESITA ESPONJADO O CEPILLADO. 
• ECONOMICO POR SU ALTA DILUCIÓN. 
• FACIL DE USAR. 
• NO ATACA PLÁSTICOS NI GOMA. 
• SE ENJUAGA RAPIDA Y SENCILLAMENTE. 
• BIODEGRADABLE. 
 
 
 



 
 

 

 
FORMA DE USO 
 

Vehículos 
 
Desbarrar el vehículo o equipo a fondo mediante el uso de hidrolavadora o 
manguera  a   presión.    Diluir el N° 3001 AyP de la siguiente manera: 10  lt  en 
hasta 100 lts. de agua, rociar la carrocería con pulverizador  en forma pareja, 
cubriendo totalmente la superficie a limpiar, dejar actuar unos minutos y proceder al 
enjuague con hidrolavadora o manguera a presión, tratando que la distancia entre 
la carrocería y el pico de la hidrolavadora no exceda los 30 cms. (es aconsejable 
realizar el rociado de abajo hacia arriba). 
 

 

 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 
 

Antes de utilizar el producto agitar bien el contenido del envase, procediendo de la 
misma manera siempre previo a su uso. 
Mantener fuera del alcance de los niños.  
Utilizar antiparras y guantes de seguridad. 
 

 
 


