
 

 
 
 
 

                    
 
 

  
Nuestra oferta, en el sector del lavado de 
nivel de exigencia  en desengrase
Concentrado.  
 
Se trata de una COMBINACIÓN DE BASES
para lavado carrocerías y superficies con alto grado de contaminación
necesario para fabricar 220
concentrado líquido y  20 kg de híper concentrado sólido
agua se consiguen excelentes:
 

 DETERGENTES PARA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 KG de 
BASES

Se convierten, solo 
añadiendo agua

En 220 litros de 
concentrado  

PRODUCTO A PREPARAR 

TRANSPOR DESENGRASANTE  

Camiones 

 
 

 

DTL: Dpto. Atención al Cliente Tel.: +34626485053 

          

   
        4X5    +   2X10

         MINIFÁBRICA PARA CAMIONES  
                     

oferta, en el sector del lavado de camiones, obras públicas y sectores con alto 
nivel de exigencia  en desengrase se incrementa con un  nuevo compuesto Híper

COMBINACIÓN DE BASES destinada a la fabricación de detergentes 
lavado carrocerías y superficies con alto grado de contaminación

20 litros de concentrado lo incorpora en 20 litros de híper 
20 kg de híper concentrado sólido. Al diluir las dos bases

agua se consiguen excelentes: 

DETERGENTES PARA CAMIONES 

Se convierten, solo 
añadiendo agua.

En 220 litros de 
concentrado  

 

     
 
220 litros CONCENTRADO CAMIONES
 

 
LITROS A PREPARAR 

 
KG DE BASE 

220       20 KG DITENSOL TIR 
      20 KG DITENSOL TD 

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

 
4X5    +   2X10 

Con la combinación de dos bases híper 
concentradas se preparan detergentes del tipo  
DTL- TRANSPOR DESENGRASANTE. 
que mezclar las bases con agua usando la 
minifabrica DTL.  
 
El DTL- TRANSPOR DESENGRASANTE
alcalino y su capacidad de desengrase es muy 
elevada  
 

        AUTOMOCIÓN 
MINIFÁBRICA PARA CAMIONES 
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obras públicas y sectores con alto 
compuesto Híper-

la fabricación de detergentes 
lavado carrocerías y superficies con alto grado de contaminación Todo lo 

en 20 litros de híper 
las dos bases en 

 

 

CONCENTRADO CAMIONES  

LITROS DE AGUA 

180 

mail: dtl@dtl.es 

Con la combinación de dos bases híper 
concentradas se preparan detergentes del tipo  

TRANSPOR DESENGRASANTE. Solo hay 
que mezclar las bases con agua usando la 

TRANSPOR DESENGRASANTE es 
alcalino y su capacidad de desengrase es muy 


