
 

 PROMINENT CHEMICAL S.L. 
Pol. Ind. La Marquesa C/Llauradors nº 96 

46260 Alberic (Valencia) 
Tel.962 446 368 

Email: info@prominentchemical.com 
www.prominentchemical.com 

 

 

CAR CHAMPU ACTIVO 
CHAMPU PARA LAVADO AUTOMATICO ESPUMANTE 
Línea: 
AUTOMOCIÓN  
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Detergente Neutro para el lavado de vehículos, camiones y 
cualquier chasis, por delicado que sea. 
 
Especialmente desarrollado para su aplicación en túneles de 
lavado con inyección de aire, que hace que el producto espume 
dejando el vehículo cubierto de espuma. 
 
Especialmente formulado para obtener los mejores resultados de 
limpieza con un elevado poder espumante que ayuda a mantener 
la suciedad en suspensión. 
 
Efecto auto secante y antipolvo, con incorporación de 
abrillantadores que evitan los rastros de gotas y velos calcáreos. 
Actúa en profundidad sin necesidad de un posterior repaso. 
 
Gran poder detergente y desengrasante. 
 
No abrasivo. 
No ataca pinturas, gomas ni esmaltes. 

Aspecto: 
Color: 
pH (100%): 
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  
 

Líquido ligero 
Rojo 
7.0-8.0 
1.00-1.04 gr/cc 
Soluble 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD 
□ 1 Litro 
□ 5 Litros  
□ 6 Litros 
 

  □ 10 Litros 
  □ 12 Litros 
  ■ 20 Litros 
 

   ■ 200 Litros 
   ■ 1.000 Litros 
    
 

COMPOSICION 
Tensoactivo aniónico 
Esencia 
Agua tratada  
 

NOTAS 
 
La información se basa en nuestros ensayos y la información 
disponible de las materias primas empleadas 
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso 
distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de 
modificar las características del producto sin previo aviso. 
 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
 

Manténgase fuera del alcance de los niños. 
No ingerir. 
 
EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 
 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 
 

FORMA DE EMPLEO 
 
En túnel automático dilúyase según las dosis indicadas por el 
fabricante o bien entre el 1 – 3%. 
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