
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

DTL-251 – FASE 1  
DETERGENTE ÁCIDO ESPUMANTE 
 
DTL-251 es un detergente ácido destinado a la industria alimentaria. Es totalmente 
soluble en agua y elimina, muy eficazmente, las incrustaciones calcáreas en 
superficies que pueden ser tratadas con compuestos ácidos. Su alto nivel 
espumante lo recomienda para sistemas de limpieza en fase de espuma, 
asimismo, su elevada capacidad de limpieza de suciedades inorgánicas y la 
ausencia de ataque a pinturas lo aconseja especialmente en la primera fase de los 
sistemas de lavado de vehículos por alta presión sin cepillos. Su aplicación, en 
este caso, prepara la suciedad para conseguir la completa eliminación de 
suciedades medioambientales, procedentes del tráfico. Cumple las normativas de 
la CEE sobre biodegradabilidad. 

 
DTL-EMOLIENTE ALCALINO-FASE 2  
DETERGENTE ALCACLINO ESPUMANTE 
 
DTL-EMOLIENTE ALCALINO es un detergente alcalino de alta concentración y 
elevada espuma. Ha sido formulado siguiendo las normativas medioambientales 
más severas. Su capacidad de limpieza consigue la completa eliminación de 
suciedades medioambientales, procedentes del tráfico y que podemos encontrar 
sobre todo tipo de vehículos. Está especialmente indicado para la segunda fase de 
los sistemas de lavado a alta presión y sin cepillos. Su alcalinidad neutraliza los 
restos ácidos que pueden quedar sobre el vehículo procedentes del DTL-251. Otro 
uso fundamental del mismo es la limpieza de llantas barnizadas. Cumple las 
normativas de la CEE sobre biodegradabilidad. 
 
  
DTL-ABRILLANTADOR NEUTRO-FASE 3  
ABRILLANTADOR SECADO 
 
DTL-ABRILLANTADOR NEUTRO ha sido formulado para su uso en sistemas de 
lavado por alta presión. Sus características permiten un perfecto escurrido del 
vehículo y sin residuos de manchas calcáreas ni velos que pueden reducir el brillo 
de la pintura o cristales. Su relación calidad/precio se ha optimizado al máximo 
nivel. Cumple las normativas de la CEE sobre biodegradabilidad. 
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