
ALKA 9000

DETERGENTE ALCALINO PARA EL
LAVADO DE CARROCERÍAS Y
SUPERFICIES DURAS

Efecto antirredepositante

Elevado poder emulsionante

No corroe las pinturas

Detergente alcalino para el lavado químico de carrocerías, motores, lonas y superficies duras en general. No
corroe los componentes de goma ni los cromados. Especialmente adecuado para usarlo con máquinas
hidrolimpiadoras y lavadoras-secadoras.

MODO DE USO

1) Uso con máquina hidrolimpiadora: Diluir el producto en agua según la suciedad que se deba quitar.
Nebulizar de manera homogénea la solución sobre la superficie que se deba limpiar siempre desde abajo
hacia arriba. Dejar actuar, frotar si es necesario y enjuagar preferiblemente con máquina a alta presión. 2)
Uso en lavadora-secadora: Diluir el producto del 2 % al 5 % según la suciedad que se deba quitar. Extender la
solución, dejar actuar algunos minutos y trabajar con disco y cepillo adecuados.

DILUCIÓN

1% - 10% (100 ml - 1000 ml en 10 L de agua).

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido claro
COLOR: Azul
PERFUME/OLOR: Técnico
COV: 0,00%

PH Sustancia activa total [%] Densidad (g/ml) Presión (bar) Viscosidad (cP) Residuo Seco total [%]

> 13,0 12 ± 1 1.060
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ADVERTENCIAS

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Proteger los ojos. EN CASO DE INGESTIÓN:
Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar
inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. EN CASO DE
INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
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. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
TOXICOLOGlA o a un médico. Contiene METASILICATO DE SODIO PENTAHIDRATADO, ISOTRIDECANOL
ETOXILADO, ALQUIL METIL AMINA C12-14 CUATERNARIA ETOXILADA METIL CLORURO. No ingerir.

PELIGRO

NOTAS

Productos para el lavado y cuidado de carrocerías, vehículos y otros elementos de transporte. No exponer a
bajas temperaturas. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf:
91.562.04.20 (España). 
Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido
del producto. 
Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN

Código Formato Cantidad Pallet

5382 Kg 20 1 13x2=26
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