
 

 
 
 
 
 

                                        
 
 
En el sector del lavado de vehículos con sistemas automáticos, DTL incrementa su 
oferta con un  nuevo compuesto Híper
 
Se trata de una BASE ESPUMA ACTIVA
neutros espumantes para sis
de concentrado lo incorpora 
en agua se consiguen excelentes:
 

 ESPUMA ACTIVA BLANCA
 CHAMPÚ CEPILLOS

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 litros de 
BASE ESPUMA 

ACTIVA

Se convierten, solo 
añadiendo agua

En 25 litros de 
concentrado  

ESPUMA ACTIVA

          

   

 
 

PRODUCTO A 
PREPARAR TIPO: 

LITROS A 

CHAMPÚ CEPILLOS 

ESPUMA ACTIVA 
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En el sector del lavado de vehículos con sistemas automáticos, DTL incrementa su 
oferta con un  nuevo compuesto Híper-Concentrado.  

ESPUMA ACTIVA destinada a la fabricación de detergentes 
sistemas de lavado. Todo lo necesario para fabricar 25 litros 

lo incorpora una bombona de 5 litros de híper concentrado. Al diluirla 
agua se consiguen excelentes: 

ESPUMA ACTIVA BLANCA 
CHAMPÚ CEPILLOS 

Se convierten, solo 
añadiendo agua.

En 25 litros de 
concentrado  

ESPUMA ACTIVA

 
 

 

Los detergentes para cepillos deben añadir a su capacidad 
de limpieza la propiedad de reducir la fricción entre el 
cepillo y la superficie del vehículo. Las formulaciones DTL 
cumplen con esta propiedad. 
 
Las formulaciones obtenidas al preparar la base son de 
baja viscosidad, alto nivel de materia activa y extraordinario 
poder espumante. Sus funciones son básicas para 
conseguir la limpieza y la vistosidad con la que se inician 
los procesos de lavado.  
 
La calidad y cantidad de espuma suele asimilarse por parte 
del cliente a la calidad de lavado y en gran medida, la 
percepción es correcta 
. 

 
LITROS A PREPARAR 

 

KG DE BASE  
ESPUMA ACTIVA 

LITROS DE AGUA 

25 2,5 22,5

25 5 20

DTL: Dpto. Atención al Cliente Tel.: +34626485053 –  +34626485054 –  e-mail: dtl@dtl.es

        AUTOMOCIÓN 
                BASE ESPUMA ACTIVA  

En el sector del lavado de vehículos con sistemas automáticos, DTL incrementa su 

la fabricación de detergentes 
temas de lavado. Todo lo necesario para fabricar 25 litros 
una bombona de 5 litros de híper concentrado. Al diluirla 

 

 

Los detergentes para cepillos deben añadir a su capacidad 
de limpieza la propiedad de reducir la fricción entre el 

formulaciones DTL 

Las formulaciones obtenidas al preparar la base son de 
baja viscosidad, alto nivel de materia activa y extraordinario 
poder espumante. Sus funciones son básicas para 

a que se inician 

La calidad y cantidad de espuma suele asimilarse por parte 
del cliente a la calidad de lavado y en gran medida, la 

LITROS DE AGUA  

22,5 

20 
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