DTL-BOX F-31

DETERGENTE DE MÁXIMA CALIDAD
El DTL-BOX F-31 es un detergente líquido con una elevada concentración de
materia activa. Este compuesto une, a la seguridad de uso en las pinturas, un
elevado poder de limpieza y una gran capacidad de eliminación de la
electricidad estática, características que lo hacen especialmente recomendable
para eliminar la conocida película de suciedad producida por el tráfico. En su
formulación se ha evitado la incorporación de sosa, potasa ó fosfatos y se han
incluido modernos anti-incrustantes y secuestrantes de la sales y la cal.
Asimismo, la baja concentración de uso ayuda a que el impacto
medioambiental sea especialmente reducido.

DTL-BOX CAR

DETERGENTE BASE ENÉRGICO
DTL-BOX-CAR es un detergente líquido al que se le ha dotado de un agradable
perfume. Su aplicación más importante se encuentra en la limpieza de
vehículos en centros en autoservicios. Este compuesto proporciona una
abundante espuma. Proporciona una absoluta seguridad de uso en las
pinturas, un elevado poder de limpieza y una gran capacidad de eliminación de
la electricidad estática, características que lo hacen especialmente
recomendable para eliminar la película de suciedad producida por el tráfico.

DTL-BOX DL-30 AROMA

DETERGENTE BASE ENÉRGICO PERFUMADO
DTL-BOX DL-30 AROMA es un detergente líquido de aspecto ambarino. Este
compuesto proporciona una abundante espuma. Proporciona una absoluta
seguridad de uso en las pinturas, un elevado poder de limpieza y una gran
capacidad de eliminación de la electricidad estática, características que lo
hacen especialmente recomendable para eliminar la conocida película de
suciedad producida por el tráfico. Incorpora el nuevo perfume DTL que
proporciona un plus de calidad apreciado por los clientes del centro de lavado.

DTL-HIDRO TRANSPARENTE
CERA ESPERCIAL PARA BOXES

DTL-HIDRO TRANSPARENTE es un hidrofugante transparente, con 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).
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