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DTL-TRANSPOR V 12  
FORMULACIÓN EXTRA CONCENTRADA EXENTA DE FOSFATOS 
 
DTL-TRANSPOR V-12 es una perfecta combinación de sales y tensioactivos 
capaces de eliminar las suciedades en vehículos y maquinaria con una elevada 
eficacia y un coste reducido. Gracias al elevado nivel de materia prima presente 
en esta formulación, el DTL-TRANSPOR V-12 permite diluciones en agua muy 
elevadas. Su capacidad de eliminación, sin necesidad de frotado, de la compleja 
suciedad existente sobre las carrocerías es muy superior a la de los detergentes 
convencionales. Sus componentes han sido estudiados para que no exista 
peligro de ataque a las superficies en su uso normal y teniendo en cuenta las 
más exigentes y actuales normas sobre el respeto del medio ambiente. Su 
resistencia al secado se ha aumentado respecto a las formulaciones 
convencionales.  
 

DTL-TRANSPOR HÍPER  
FORMULACIÓN EXTRA CONCENTRADA EXENTA DE FOSFATOS, SOSA Y POTASA 
 
El DTL-TRANSPOR HIPER pertenece a la última generación de formulaciones 
destinadas a transmitir a nuestros clientes la mejor relación calidad-precio 
posible. Es una perfecta combinación de sales y tensioactivos capaces de 
eliminar las suciedades en vehículos y maquinaria sin peligro para las superficies 
pintadas. Gracias a la elevada concentración de esta formulación, permite 
diluciones en agua muy elevadas, en general entre 2 y 3 veces más que los 
mejores detergentes industriales del mercado. Exento de fosfatos, sosa o potasa. 

 

DTL-STARNET  
FORMULACIÓN DE ALTA CAPACIDAD DE DESENGRASE 
 
DTL-STARNET es un detergente muy enérgico con la suciedad medioambiental. 
Combina  sales y tensioactivos capaces de eliminar las suciedades en vehículos 
y maquinaria sin peligro para las superficies pintadas. El DTL-STARNET se ha 
diseñado para conseguir una espuma con elevada adherencia y secado lento 
sobre las superficies en las que se utiliza.  

 
DTL-TRANSPOR 500  
DETERGENTE ALCALINO Y SEGURO - MULTIFUNCIONAL 
 
DTL-TRANSPOR 15 es un detergente de alta concentración que no contiene 
sosa, potasa ni fosfatos y con un amplio espectro de utilización. Elimina las 
suciedades en vehículos, maquinaria, y todo tipo de superficies sin peligro para 
las mismas. Tiene un alto nivel de espuma. Cumple las normativas de la CEE 
sobre biodegradabilidad 
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DTL-138 LAVANDA  
DETERGENTE ALCALINO ESPUMANTE EXENTO DE EDTA 
 
DTL-138 LAVANDA es un compuesto detergente sin EDTA. Su utilización 
habitual es en fase liquida aunque, su nivel espumante permite utilizarlo a 
través de equipos de limpieza en fase de espuma. No es recomendable su uso 
en  recirculación. No afecta a las superficies pintadas a las concentraciones de 
uso. En superficies especialmente sensibles a los compuestos alcalinos (ciertas 
pinturas, aluminios, cobre, latón, etc.) puede matizar el brillo si la superficie 
está pulida o abrillantada. No ataca al hierro, acero o fundición y es seguro con 
los recubrimientos habituales presentes en la industria alimentaria. Se le ha 
dotado además de una agradable esencia a lavanda. 

 

DTL-TRANSPOR DESENGRASANTE  
DETERGENTE ALCALINO ENÉRGICO 
 
DTL-TRANSPOR DESENGRASANTE es un detergente muy enérgico con la 
suciedad medioambiental y espuma controlada. Sus aplicaciones más 
comunes se encuentran en el campo de la limpieza de vehículos y en la 
limpieza de todo tipo de superficies que, por diversas causas, no es 
conveniente frotar. Tiene un excelente comportamiento en la limpieza de 
grasas animales, grasas minerales y suciedad ambiental.  

 
DTL-128 LIMÓN  
DETERGENTE ALCALINO EXENTO DE EDTA 

 
DTL-128 LIMÓN es un producto detergente alcalino sin EDTA destinado a la 
limpieza de todo tipo de superficies con suciedad producida por el medio 
ambiente, camiones y material ferroviario. Su capacidad de desengrase permite 
usarlo en la limpieza de grasas de motor rociado previamente ó a través de 
maquinas de alta presión. El DTL-128 LIMÓN transfiere durante su utilización 
un agradable olor a limón derivado del alto contenido de esencia en su 
formulación.  
 
 

DTL-TRANSPOR “B”  
DETERGENTE ALCALINOO  
 
DTL-TRANSPOR B es un detergente de alto nivel de limpieza con una 
excelente relación calidad/precio y espuma controlada. Sus aplicaciones más 
comunes se encuentran en la industria alimentaria y en el campo de la limpieza 
de vehículos. Tiene un excelente comportamiento en la limpieza de grasas 
animales, grasas minerales y suciedad ambiental. Muy adecuado para la 
limpieza de contenedores de basura en sistemas de presión. 
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DTL-K21 REGENERADOR  
DETERGENTE ÁCIDO PARA ALUMINIO 
 
DTL-K21 es un detergente ácido, capaz de eliminar de manera uniforme las 
manchas en las superficies de aluminio. Produce un ligero decapado en la 
superficie que afecta al brillo de la superficie tratada. Adecuado asimismo para 
la limpieza de piedra en fachadas, monumentos, etc. 

 

DTL-DEPRO 14  
DETERGENTE FUERTEMENTE ALCALINOPARA LLANTAS BARNIZADAS 
 
DTL-DEPRO-14 es un compuesto de alta concentración, extremadamente 
eficaz contra la polución ambiental y la suciedad de todo tipo. De acción rápida, 
elimina las suciedades que recubren las llantas de los vehículos de forma 
espectacular. Su alcalinidad permite una limpieza profunda aunque, en el caso 
de llantas no barnizadas, debe utilizarse otros compuestos como el DTL-
TRANSPOR HÍPER que, aunque también tiene carácter alcalino, es más 
adecuado para llantas sin protección o para cualquier otro material sensible a 
los compuestos alcalinos. El DTL-DEPRO-14 se utiliza asimismo para la 
eliminación a baja concentración de protecciones de vehículos nuevos a base 
de copolímeros. Cumple las normativas de la CEE sobre biodegradabilidad. 
 

DTL-MUSTANG N-65  
ELIMINADOR DE RESTOS FÉRRICOS SOBRE LLANTAS Y SUPERFICIES PINTADAS 
 
MUSTANG N-65 es un efectivo eliminador de restos férricos y acción rápida.  
Ha sido formulado para la limpieza de llantas de todo tipo y superficies 
pintadas.  Consigue una limpieza profunda en llantas en aluminio o acero, 
cromadas, barnizadas, lacadas o pintadas. Su pH neutro lo convierte en un 
producto muy seguro sobre cualquier superficie. 
 

 

DTL-DERCO ÁCIDO FUERTE  
DETERGENTE EN BASE ÁCIDO  CLORHÍDRICO 
 
DTL-DERCO ACIDO FUERTE es un detergente ácido concentrado, de uso 
manual, destinado a la limpieza de vehículos de transporte de cemento y 
hormigón y superficies con incrustaciones calcáreas. No ataca a las pinturas. 
Gracias a sus aditivos, penetra rápidamente en el cemento disolviéndolo y 
preparándolo para su eliminación en el enjuague. Cumple las normativas de la 
CEE sobre biodegradabilidad. 
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