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Shampoo Con Cera Turbo DM 

 

 

 

 

 

 

Características Técnicas: 
El Shampoo con Cera TURBO DM, es concentrado y biodegradable, 
el cual gracias a su fórmula de tenso activos anionicos y no ionicos, 
alcoholes desengrasantes, álcalis desengrasantes, silicona y 
fragancia, es capaz de remover la suciedad y cortar la grasa de forma 
efectiva dejando un agradable aroma.  
 
No contiene solventes por lo tanto no es inflamable. 
Por ser altamente concentrado, garantiza un mínimo consumo con 
alta eficiencia y rendimiento para diluir toda la mugre, polvo, grasa, 
entre otros.  

 
 
Beneficios: 

 Económico por ser altamente concentrado. 

 Componentes 100% Biodegradable 

 Genera una capa protectora al mismo tiempo que da brillo. 

 No daña la pintura. 

 Fácil aplicación gracias a s abundante espuma.  

 Excelente poder desengrasante.  

 No irrita las manos.  
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Propiedades  

Fisicoquímicas:  
Apariencia: Liquido 

Color: Azul 

PH: 7.0 ± 7.5 
Densidad: 1.02 ¬¬± 0.05 

Fragancia:  

 

 

Aplicaciones: 
Se recomienda usar Shampoo Con Cera Turbo DM en automóviles, 
motocicletas, camiones, equipo pesado, maquinaria estacionaria, 
vehículos de transporte público y pesado.  

 
 

 Modo de empleo: 

1. Diluir la cantidad necesaria de Shampoo Con Cera Turbo DM en 

la cantidad necesaria de agua según lo que desea lavar. 

2. DM Plásticos y lubricantes le recomienda lavar su vehículo bajo la 

sombra.  

3. Enjuague el vehículo con abundante agua removiendo el polvo y 

mugre que pueda rayar la pintura. 

4. Lave el vehículo de arriba hacia abajo con un paño suave que evite 

rayar la pintura. 

5. Enjuague por secciones a medida que va restregando. 

6. Secar la superficie con un paño suave 
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 Presentación: 

 Caja por 4 unidades de Galón 

 Caja por 24 unidades de Litro 

 Balde por 20 litros 
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