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CARNETCARNET
CHAMPÚ ANCHAMPÚ ANTIESTTIESTÁÁTICO - SÚPETICO - SÚPER CONR          CENTRADO
PARA V.P - V.L - MOTOS

DESCRIPCIÓN

CARNET es un champú antiestático destinado al lavado de los vehículos pesados y ligeros, las motos, las 
máquinas agrícolas y las máquinas de obras públicas etc … SIN ACCIÓN MECÁNICA.
Elimina la película estática, las manchas de gasolina, de grasas, las suciedades procedentes de la contaminación 
atmosférica así como los rastros de insectos aplastados. CARNET perfectamente se elimina al aclarar, conservando 
a las carrocerías su brillantez original.

CAMPOS DE APLICACIÓN  

COCHES - CAMIONES - KARTINGS - MOTOS - MÁQUINAS AGRÍCOLAS

MODO DE EMPLEO

Con pulverizador :
• Vehículos, autos, camiones, karts (…): diluir CARNET al 2 % en agua.
• Máquinas agrícolas : diluir CARNET al 5 % en agua.
• Limpieza motor : diluir CARNET al 10 %. Pulverizar sobre el motor. Dejar actuar. Rozar con la ayuda de un pincel 
sobre las manchas más tenaces. Aclarar.

Con dosificador hidráulico :
Directamente ajustar el aparato sobre la concentración deseada.
Pulverizar, preferentemente, sobre soporte seco, de bajo arriba. Dejar actuar 2 a 3 minutos sin dejar secarse. 
Aclarar abundantemente según el mismo modo operatorio con agua fría bajo presión (90 bares mínimo).

En pórtico de lavado : 
Preparar en el tanque de la máquina una solución de 1 litro de CARNET para 10 litros de agua.
Regular la concentración final en función del tipo de aparato utilizado.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Relativas a los productos alcalinos. CARNET se utiliza 
preferiblemente sobre las carrocerías templadas y en la sombra. 
Sobre pinturas antiguas, se aconseja una prueba sobre una pequeña 
superficie para ajustar la dilución ideal.
Producto para uso profesional. Consulte la FDS (únicamente a petición).

Las informaciones contenidas en nuestros prospectos, nuestras cartas, nuestros informes y 
nuestras actas están destinadas a asesorarlo, especificando en particular las pruebas 
realizadas con una preocupación constante de objetividad pero sin compromiso alguno por 
nuestra parte.

ENVASADO

Cartón 12 x 1L
Cartón  4 x 5L
Barriles 30L – 60L – 210L

LA GAMA PROFESIONAL




