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DESENGRASANTE ÁCIDO 
PARA CARROCERÍAS

ESPUMA DE ALTO RENDIMIENTO 
PARA EL ROCIADO

DESENGRASANTES PARA 
ROCIADO - PRELAVADO 
ESPUMA ADHERENTE

Productos para prelavado de vehículos in-
dustriales. Productos para máquinas gene-
radoras de espuma en rociadoras y puentes 
de lavado.



ESPUMA DE ALTO RENDIMIENTO 
PARA EL ROCIADO

Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional

LAVADO PROFESIONAL DE VEHICULOS

14

ROCIADO PRELAVADO ESPUMA ADHERENTE

ESPUMA DE ALTO 
RENDIMIENTO

PARA EL ROCIADO

DESENGRASANTES ROCIADO  - PRELAVADO ESPUMA ADHERENTE

DETERGENTE CONCENTRADO 
DE ESPUMA ADHERENTE 

PARA EL PRELAVADO

· ESPECIAL SUCIEDAD ESTÁTICA
· ALTO PODER DE ARRASTRE
· INDICADO AGUAS DURAS
· PRODUCTO TOP

FORMATOS: 10L, 20L y 200L

¿QUÉ ES?: Es una mezcla de surfactantes, inhibidores de corrosión, secuestrantes y disolventes que, además de tener un alto poder de limpieza crea 
una espuma ligera de alto agarre que cubre la zona donde es pulverizado. Producto para usar en máquinas productoras de espuma y puentes de 
lavado en el ciclo de prelavado y también en sistemas pulverizadores de baja presión. El producto está agradablemente perfumado.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para eliminar con facilidad tanto suciedad orgánica como inorgánica. Forma una película de espuma que se adhiere a la carroce-
ría, eliminando suciedad adherida sin esfuerzo. Producto de alto rendimiento para máquinas formadoras de espuma. No matiza la pintura ni maltrata 
plásticos, cromados y gomas. Especialmente formulado para aguas de extrema dureza.
¿CÓMO LO USO?: Sistemas de espuma: Añadir de 1% al 5% de producto, rociar la espuma, esperar 1 minuto y aclarar con agua a presión.
Puentes de lavado a presión: Dosificar del 1% al 3% de producto en el ciclo de prelavado.
Rociadores y sistemas de baja presión: Añadir del 1% al 5% de producto, rociar la espuma, dejar actuar 1 minuto y aclarar con agua a presión.

DETERGENTE CONCENTRADO DE ESPUMA 
ADHERENTE PARA EL PRELAVADO

FORMATOS: 10L, 20L y 200L

¿QUÉ ES?: Es una mezcla de surfactantes, inhibidores de corrosión, secuestrantes y disolventes que, además de tener un alto poder de limpieza crea 
una espuma ligera de alto agarre que cubre la zona donde es pulverizado. Producto para usar en máquinas productoras de espuma y puentes de 
lavado en el ciclo de prelavado y también en sistemas pulverizadores de baja presión.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Para eliminar con facilidad tanto suciedad orgánica como inorgánica. Forma una película de espuma que se adhiere a la carroce-
ría, eliminando suciedad adherida sin esfuerzo. Producto de alto rendimiento para máquinas formadoras de espuma. No matiza la pintura ni maltrata 
plásticos, cromados y gomas.

¿CÓMO LO USO?: Sistemas de espuma: Añadir de 1 al 5% de producto, rociar la espuma, esperar 1 minuto y aclarar con agua a presión.

Puentes de lavado a presión: Dosificar del 1 al 3% de producto en el ciclo de prelavado.

Rociadores y sistemas de baja presión: Añadir del 1 al 5% de producto, rociar la espuma, dejar actuar 1 minuto y aclarar con agua a presión.
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DESENGRASANTE ALCALINO 
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DETERGENTE ALTO RENDIMIENTO 
PARA EL PRELAVADO

Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional

LAVADO PROFESIONAL DE VEHICULOS
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ROCIADO PRELAVADO ESPUMA ADHERENTE

¿QUÉ ES?: Compuesto concentrado para la limpieza de carrocerías 
muy engrasadas en transporte, aeronáutica, trenes, vehículos pesa-
dos, etc.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Elimina todas las incrustaciones difíciles. Tiene 
efecto antiestático. Retarda la aparición de suciedad. Funciona en agua 
caliente o fría. Es muy económico, por las diluciones que permite.
¿CÓMO LO USO?: Diluible desde el 0,5% al 10% en agua.

DESENGRASANTE ALCALINO 
PARA EL ROCIADO

DESENGRASANTE 
ÁCIDO PARA 

CARROCERÍAS
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¿QUÉ ES?: Desengrasante ácido para carrocerías metálicas. Apto para 
la limpieza de carrocerías y cisternas de aluminio o acero inoxidable.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Elimina con facilidad todas las incrustaciones in-
dependientemente de su origen. Especialmente efectivo en las de tipo 
mineral.
¿CÓMO LO USO?: Diluible desde 0,5% al 5% en agua.

FORMATOS: 10L, 20L y 200L

FORMATOS: 10L, 20L y 200L

DESENGRASANTE ÁCIDO 
PARA CARROCERÍAS
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DESENGRASANTES ROCIADO  - PRELAVADO ESPUMA ADHERENTE

FORMATOS: 10L, 20L y 200L

¿QUÉ ES?: Para la limpieza de carrocerías especialmente engrasadas. 
Mantiene una gran capacidad  humectante, incluso muy diluido en 
agua.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Producto muy activo en carrocerías de vehículos 
industriales. Elimina el traffic film sin esfuerzo por sus capacidades an-
tiestáticas.

¿CÓMO LO USO?: Diluir del 1% en adelante, según el tratamiento.

DETERGENTE ALTO 
RENDIMIENTO PARA 

EL PRELAVADO
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DETERGENTES ALCALINOS 
DE CARROCERÍAS

· POTENTES
· FIABLES
· ECONÓMICOS


