
 
CÓDIGO “SIN FROTAR SUPER” 

 
DESENGRASANTE DESESTATIZANTE PARA EL LAVADO DE 

VEHICULOS SIN FROTADO 
 
 
Características: 
 
 
Aspecto : producto líquido a ligeramente viscoso, amarillento, 

opalescente 
 
Olor   : característico  
 
pH  (al cual)  : 12-14 
 
Solubilidad             : soluble en agua en todas proporciones 
 
 
 
Descripción:  Se trata de un desengrasante desestatizante para el lavado de 

carrocerías de vehículos en general y todo tipo de maquinaria 
pesada, logrando con su uso un perfecto e impecable aseo, sin 
el trabajoso esponjado o cepillado de la superficie a limpiar. 

  
   Posee efecto abrillantador y anticorrosivo. 
 

También resulta excelente para el lavado de lonas en 
camiones y toldos 

 
 

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

 
 
 
 
 



 
 
 
Forma de uso:  

Vehículos 
Caso 1: Vehículos con mucho barro. 
Diluir el “SIN FROTAR SUPER” de la siguiente manera: 1  parte  en 
40 hasta 70 partes. de agua, rociar la carrocería preferentemente con  
mochila pulverizadora  en forma pareja, cubriendo totalmente la 
superficie a limpiar, dejar actuar unos minutos y proceder al enjuague 
con hidrolavadora (100 a 200 bar) o manguera a presión. (es 
aconsejable realizar el rociado o pulverizado del producto de 
abajo hacia arriba). 

  Caso 2: Vehículos o equipos sin barro excesivo. 
Proceder  a rociar el vehículo con la dilución elegida de “SIN 
FROTAR SUPER”, cubriendo toda la carrocería y continuar como  en  
el  Caso 1. 
 
Diluciones sugeridas 

      Suciedades livianas :  1 parte en 100 partes de agua (1%) 
 Suciedades medias (ej.: tierra colorada): 1 parte en 40 hasta en 

70 partes de agua. (2,5% a 1,5%) 
    Suciedades pesadas :  1 parte en 40 partes de agua. (2,5%) 
 
 
Equipos (bombas, etc) 
Para la limpieza de equipos metálicos de gran porte, engrasados o 
aceitados, aumentar la concentración de “SIN FROTAR SUPER” del 
2,5 al 10% en agua caliente. De ser posible, a proceder de la 
siguiente manera: lavar los equipos a presión con la dilución 
recomendada, con la lanza a unos 30 cm de la superficie.  
 
Lonas y toldos: 
Rociar con una solución de “SIN FROTAR SUPER” con una dilución 
del 2 al 3% en agua fría. Enjuagar con hidrolavadora. 
 
 

 
 
Precauciones  

Producto alcalino.  
  Utilizar guantes y antiparras. 
  Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales. 
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