
 

DTL-BOX 68 SF 

DTL-BOX-68 SF es un compuesto sólido de granulometría fina, formulado 
siguiendo las normativas medioambientales más severas  y de una extraordinaria 
relación calidad/precio. Su capacidad de limpieza está adecuada para conseguir la 
completa eliminación de suciedades medioambientales, procedentes del tráfico y 
que podemos encontrar sobre todo tipo de vehículos. Formulado exento de 
fosfatos sosa o potasa.  Cumple las normativas de la CEE sobre 
biodegradabilidad. 

DTL-BOX 88 

DTL-88 es un compuesto sólido de granulometría fina, formulado siguiendo las 
normativas medioambientales más severas. Su capacidad de limpieza permite 
conseguir la completa eliminación de suciedades medioambientales, procedentes 
del tráfico, sobre todo tipo de vehículos. Formulado con alto contenido en fosfatos. 
Su formulación y proceso de fabricación elimina los problemas de fluidez en las 
tolvas de dosificación. El alto contenido en fosfatos le proporciona una capacidad 
secuestrante de la cal que garantiza el funcionamiento del sistema en presencia 
de aguas  con dureza, aunque debe tenerse en cuenta la utilización de agua 
tratada. Su baja densidad y la elevada concentración de componentes hacen de 
este producto una opción de calidad y de bajo precio de uso. Cumple las 
normativas de la CEE sobre biodegradabilidad. 

DTL-BOX D40 

DTL-D40 es un compuesto sólido de granulometría fina, formulado siguiendo las 
normativas medioambientales más severas. Su capacidad de limpieza permite 
conseguir la completa eliminación de suciedades medioambientales, procedentes 
del tráfico, sobre todo tipo de vehículos. Formulado con un contenido medio en 
fosfatos.  Su formulación y proceso de fabricación elimina los problemas de fluidez 
en las tolvas de dosificación. Cumple las normativas de la CEE sobre 
biodegradabilidad. 

DTL-HIDRO TRANSPARENTE 

DTL-HIDRO TRANSPARENTE es un hidrofugante transparente, soluble 
completamente en agua y capacidad para generar brillos sin distorsionar el color 
original de la capa de pintura del vehículo donde se aplique. No absorbe luz en 
ninguna longitud de onda; por el contrario refleja completamente la luz incidente. 
Su aplicación, mezclada con agua osmotizada permite un secado del vehículo más 
perfecto a la vez que aporta protección y brillo extraordinario. Esta nueva cera se 
comporta como un cristal prácticamente transparente (97% de luminosidad) e 
incoloro (>99% de pureza). Cumple las normativas de la CEE sobre 
biodegradabilidad. 
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DTL-BOX DF-40 AROMA 

DTL-BOX DF-40-AROMA es un compuesto sólido de granulometría fina, 
formulado siguiendo las normativas medioambientales más severas  y de una 
extraordinaria relación calidad/precio. Su capacidad de limpieza está adecuada 
para conseguir la completa eliminación de suciedades medioambientales, 
procedentes del tráfico y que podemos encontrar sobre todo tipo de 
vehículos. Su composición se ha complementado con un agradable perfume 
exclusivo de DTL que transforma el ambiente y el entorno de lavado en las 
instalaciones donde se utiliza. Supone  un plus de calidad en el servicio de 
lavado y una distinción del propio centro de lavado.  
Formulado exento de fosfatos sosa o potasa.  Cumple las normativas de la CEE 
sobre biodegradabilidad. 
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