
 

    
 

 

 
 

DTL-TRANSPOR V 12  
Detergente alcalino sin fosfatos-Alta concentración. 
Nueva generación de detergentes. Formulación de máxima 
seguridad, concentración y resistencia al secado en el lavado. Una 
gran capacidad de eliminación de la electricidad estática. Máxima 
calidad. Máximo poder desengrasante. 
 

 
DTL-TRANSPOR HÍPER  
Detergente alcalino sin sosa, sin potasa y sin fosfatos 
Alta concentración. 
Nueva generación de detergentes. Formulación de máxima 
seguridad, concentración y resistencia al secado en el lavado. Una 
gran capacidad de eliminación de la electricidad estática. Sin sosa, 
potasa ni fosfatos. Máxima calidad. 

 
 

DTL-STARNET  
Detergente alcalino sin fosfatos. Alta capacidad de desengrase. 
Muy eficaz contra la polución ambiental y la suciedad de todo tipo. 
De acción rápida, Resistente al secado. Una formulación 
equilibrada y multiuso en el lavadero. 

 

 
DTL-TRANSPOR 500  
Detergente alcalino sin sosa, sin potasa y sin fosfatos. Adecuado para 
camiones y autobuses. Uso manual ó en puentes de cepillos.  
Detergente alcalino suave. Especialmente activo en la suciedad 
orgánica y sin actividad sobre las pinturas de los vehículos. Gran 
capacidad de eliminación de la electricidad estática. Resistente al 
secado y alto nivel de espuma. 
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DTL-138 LAVANDA  
Detergente alcalino de alto nivel de espuma para limpieza de 
camiones. Olor lavanda. No contiene EDTA. 
Detergente extremadamente eficaz contra la polución ambiental y la 
suciedad de todo tipo que recubre los vehículos. Contiene 
disolventes al agua que facilitan la eliminación de suciedades 
orgánicas. Se fabrica en dos versiones, una sin olor y otra con olor 
a lavanda. Esta última está exenta de EDTA. 

 
 

DTL-TRANSPOR DESENGRASANTE  
Detergente alcalino con fuerte capacidad desengrasante. Sin fosfatos. 
Excelente solución para el lavado de camiones y maquinaria de 
obras públicas, con excelente relación calidad precio. Detergente 
de una gran capacidad de desengrase, elevado poder de limpieza y 
seguridad de uso. 

 
 

DTL-128 LIMÓN 
Detergente alcalino para limpieza de camiones. Olor limón. No 
contiene EDTA. 
Detergente extremadamente eficaz contra la polución ambiental y la 
suciedad de todo tipo que recubre los vehículos. Se fabrica en dos 
versiones, una sin olor y otra con olor a limón. Esta última está 
exenta de EDTA. 

 

 
DTL-TRANSPOR “B”  
Detergente alcalino con alta capacidad desengrasante. 
Sin fosfatos. 
Detergente muy eficaz contra la polución ambiental y la suciedad de 
todo tipo que recubre los vehículos. Su formulación responde a un 
perfecto equilibrio entre la calidad y precio. 
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DTL-K21 REGENERADOR  
Detergente-decapante ácido regenerador de aspecto en aluminio. 
Adecuado para la limpieza de aluminio manchado por alcalinos 
fuertes o por oxidación propia producida con el paso del tiempo. Se 
recomienda su uso en la limpieza de depósitos de combustible de 
camiones bañeras de transporte de áridos y carrocerías con 
componentes de aluminio. Produce un ligero decapado en la 
superficie tratada que matizará la misma por lo que no debe 
aplicarse sobre superficies pulidas ya que estas, perderían el brillo. 
 

 

DTL-DEPRO 14  
Desengrasante alcalino de efecto rápido para la limpieza de llantas 
barnizadas. 
Extremadamente eficaz contra la polución ambiental y la suciedad 
de todo tipo. De acción rápida, elimina las suciedades que recubren 
las llantas de los vehículos de forma espectacular.  
 
 
 

DTL-MUSTANG N-65 y N-65 MAGIC 
Limpieza de todo tipo de llantas 
 
MUSTANG N-65 Y N-65 MAGIC son dos efectivos limpiadores férricos 
de alta concentración de materia activa y acción rápida. Han sido 
formulados para la limpieza de llantas de todo tipo y superficies 
pintadas.  Su pH neutro permite su uso, sin ataque, en cualquier 
superficie resistente al agua. Envases de 1000 en el N-65  y de 5000 
ml en el N-65 MAGIC. 
 

 
 

DTL-DERCO ÁCIDO FUERTE  
Detergente Ácido para eliminar cemento y hormigón. 
Detergente ácido concentrado, destinado a la limpieza de vehículos 
de transporte de cemento y hormigón. No atacan a las pinturas de 
calidad de los vehículos ni a los cristales. Sí ataca a los metales 
ligeros. 
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