POTENTE 421
SHAMPOO CONCENTRADO PARA VEHÍCULOS
FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: FTM-C-21
EMISIÓN: 2022/01/12
REVISIÓN: 2025/01
VERSIÓN: 05

BENEFICIOS
Brinda excelente nivel de
brillo

Evita que el polvo se adhiera
fácilmente

Trabajar con la
Naturaleza y no
en contra de ella

Protege la pintura

A

Espuma controlada. Ayuda
al ahorro del agua

LÍNEA
AUTOMOTRÍZ
Su

fórmula

biodegradable

Fabricado
con
biodegradable

Producto concentrado de fácil
aplicación

Producto libre de fragancia

Producto
que
conservación del
Cabeciblanco

PRESENTACIONES: 3000ml | 3800ml | 20 litros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

concentrada

y

facilita

la

remoción de suciedad y residuos
grasos del auto dejando una

Apariencia: Líquido homogéneo viscoso

capa protectora que repele el
polvo. El pH neutro

permite

limpiar todo tipo de pinturas sin
afectar

su

brillo.

Deja

humectante que contiene.

Notificación Sanitaria
Obligatoria
NSOH06653-18CO

Olor: Inodoro

un

acabado brillante por el agente

tensoactivo

pH: 6.0 – 8.0

Color: Verde conforme al patrón

Densidad (g/ml): 1.00 – 1.10

Viscosidad (cP): Mínimo 2000

Porcentaje de Tensoactivo: Mínimo 9%

apoya
Mono

la
Titi
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APLICACIONES
APLICACIONES

Carrocería

Tapetes,
Cojinería

Motores

TABLA DE DILUCIONES
Preparar una solución de producto según la superficie a tratar de acuerdo a la siguiente tabla:

Cantidad de producto: Cantidad de agua.
*Las diluciones son valores sugeridos que pueden variar dependiendo del grado de suciedad

RECOMENDACIONES
Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas.
En caso de contacto con ojos enjuague el área afectada con abundante agua durante al menos 15 minutos.
Almacenar en lugar fresco, en recipientes tapados, alejado de la luz directa del sol y de fuentes de calor.
No devolver sobrantes al envase, puede generar contaminación del producto. No reenvasar en recipientes
con sustancias diferentes, puede afectar su eficiencia y degradabilidad
Vida útil, 12 meses en condiciones normales de almacenamiento: Un lugar seco, ventilado a temperaturas
entre 2ºC y 25°C o, dependiendo de las condiciones climáticas hasta 30°C.

Retorne los envases a través de nuestro programa de aprovechamiento en alianza con el programa Reto
Bumerán de la Corporación Punto Azul.
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PROGRAMA NATULAB
El programa NATULAB cuantifica el impacto de nuestros productos a través de toda la cadena productiva.
Nuestra meta es llegar al 80% de impacto positivo en sostenibilidad, salud y medio ambiente.

NIVEL DE PROGRESO DEL SHAMPOO
SOSTENIBILIDAD

66 %

AMBIENTAL

SALUD

Bajo
30%

NATU LAB

2017

2021

2025

54%

66%

80%

Alto

Medio
50%

META

70%

100%
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MODO DE USO
Limpieza de Carrocerías

Enjuague previamente su vehículo y retire con agua los excesos de barro
(para evitar rayones en su pintura).

En un balde prepare la solución de Shampoo dependiendo de las condiciones
de la superficie a lavar
Con una esponja o una bayetilla limpia, aplique la solución jabonosa,
frotando por todo el auto empezando por el techo y finalmente detallando
los vidrios y espejos del auto. Evite lavar el auto cuando esté expuesto
directamente al sol.
Enjuague con agua y seque con un paño limpio

Tapetes y Cojinería

En un balde prepare la solución de Shampoo dependiendo de las condiciones
de la superficie a lavar

Con un cepillo aplique la solución jabonosa y refriegue toda la
superficie haciendo énfasis en las manchas
Deja actuar el producto mínimo 5 minutos y enjuague. Si desea
potenciar el efecto utilice una parte de desengrasante Potente para
eliminar manchas de grasa.

Limpieza de Motores

En un balde prepare la solución de Shampoo dependiendo de las condiciones
de la superficie a lavar

Con un cepillo aplique la solución jabonosa y refriegue todas las partes
Deja actuar el producto mínimo 5 minutos y enjuague. Si desea
potenciar el efecto utilice una parte de desengrasante Potente para
eliminar manchas de grasa muy pegada.

NUESTRAS CERTIFICACIONES Y SELLOS

SIGAMOS EN CONTACTO
www.macecofar.com / www.potente.com.co

57(601) 3906372

SC-CER887118

318 2917305 - 315 5455872
ventas@macecofar.com

Síganos en
@somospotentemacecofar

