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CAR CHAMPU  
CHAMPU CARROCERIAS 
Línea: 
AUTOMOCIÓN  
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Champú manual para el lavado de todo tipo de vehículos, 
camiones y toda clase de vehículos. 
 
Especialmente desarrollado para que no ataque la piel y no impida 
su aplicación manualmente de automóviles,  
 
Producto compuesto por una mezcla de los más modernos 
tensoactivos, con gran poder de secuestro. 
 
Tiene propiedades con efecto auto secante y antipolvo. 
 
Incorpora agentes de abrillantado y secuestrantes que evitan las 
marcas de gotas y velos calcáreos, además de mantener su 
eficacia al diluirlo en cualquier tipo de agua. 
 
PH neutro, no reseca la piel.  
No abrasivo. 
No ataca pinturas, gomas, esmaltes ni cromados. 

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 
Tensoactivo no iónico 
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 
 
Atención  
H319  Provoca irritación ocular grave.   
P264  Lavarse las manos concienzudamente tras la 
manipulación. P280  Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON 
LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante  varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: 
Consultar a un médico.   
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.  
 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 
 
 
 

FORMA DE EMPLEO 
 
Para el lavado manual dilúyase el producto de 40 a 100 ml por litro 
de agua, en función de la suciedad a eliminar y dureza de la 
misma, hasta producir abundante espuma. 
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