
 

 
 
 
 
 

 
 
 
En el sector del lavado de vehículos con sistemas automáticos, DTL incrementa su 
oferta con un  nuevo compuesto Híper
 
Se trata de una BASE BOXES
de baja alcalinidad para sis
fabricar 25 litros de concentrado 
diluirla en agua se consiguen e
 

 DETERGENTES PARA BOXES
 DETERGENTES PARA ELIMINACIÓN DE 

INSECTOS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 litros de 
BASE BOXES

Se convierten, solo 
añadiendo agua

En 25 litros de 
concentrado  

CONCENTRADO 

          

    
 

PRODUCTO A 
PREPARAR TIPO: 

LITROS A PREPARAR

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

BOXES destinada a la fabricación de detergentes espumante
de baja alcalinidad para sistemas de lavado en autoservicio. Todo lo necesario para 

concentrado con una bombona de 5 litros de híper concentrado. Al 
diluirla en agua se consiguen excelentes: 

DETERGENTES PARA BOXES 
DETERGENTES PARA ELIMINACIÓN DE 

Se convierten, solo 
añadiendo agua.

En 25 litros de 
concentrado  

CONCENTRADO 
BOXES

 

 

 
Una formulación de baja alcalinidad, alto nivel de 
materia activa y extraordinario poder espumante. 
solución  fácil, cómoda y económica para los 
de auto-lavado de boxes con o sin lanzas de cepillos.
 
Sus características son básicas para conseguir la 
limpieza y la vistosidad que requieren estos
de lavado.  
 

 
LITROS A PREPARAR 

 

KG DE BASE  
BOXES 

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

la fabricación de detergentes espumantes 
temas de lavado en autoservicio. Todo lo necesario para 

con una bombona de 5 litros de híper concentrado. Al 

 

 

, alto nivel de 
materia activa y extraordinario poder espumante. Una 
solución  fácil, cómoda y económica para los sistemas 

lavado de boxes con o sin lanzas de cepillos. 
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