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SHAMPOO PARA TUNEL 
DE LAVADO DE VEHÍCULOS 

 

 

WK-165  es un producto especialmente formulado  para obtener óptimos resultados de limpieza  en  

el  lavado  de  carrocería. Está  formulado  para  todo  tipo  de  máquinas automáticas en todo tipo de 

vehículos. 
 
 

WK-165 está formulado con una mezcla de modernos tenso-activos   y aditivos que evitan la 

precipitación de las sales disueltas en aguas duras (aureolas blancas). El resultado, abundante 

espuma y un elevado poder humectante que facilita su penetración en la capa de suciedad y grasa 

más reacia, dejando las carrocerías perfectamente limpias y brillantes.  

Es importante resaltar el poder suavizante de fricción, que evita el rayado de la pintura en los 

vehículos y permite prolongar considerablemente la vida útil de los cepillos en los túneles de 

lavado automático. 

 

 

Instrucciones de Uso 

 

Aplicar WK-165 en dilución 1:3 hasta 1:5, es decir, una parte de producto por tres de agua limpia. 

 

Se recomienda realizar alguna prueba para determinar la concentración de   producto, dependiendo del 

sistema de dosificación de la máquina. 

 

 

Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto   Líquido color verde, aroma característico 

2. Ingredientes  activos 9.0- 10.0 

3. pH (concentrado) 7,0 - 8,0 

4. Solubilidad Dos años en condiciones normales de almacenamiento 

5. Estabilidad Completa en agua fría o tibia 
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Precauciones 

Producto neutro, puede producir irritación en pieles sensibles o por contacto prolongado, utilizar guantes y 

gafas. Almacenar el producto en envase original cerrado, en un lugar fresco, seco y con ventilación 

adecuada. No mezclar con otros productos. 

 

 

Primeros Auxilios 

Ingestión 
No induzca vómitos.  De a beber abundante cantidad de agua. Consulte a un médico 

inmediatamente. 

Contacto Ocular  Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar médico. 

Contacto Dérmico Lavar con abundante agua. Si existe irritación, consulte a un médico. 

 

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
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