
para el cuidado de vehículos
Soluciones

Care for Work Environments®

• Corta eficazmente la suciedad difícil y los polímeros añadidos 
   ayudan a repeler futuras acumulaciones de suciedad

• Contiene un polímero especial para prolongar el brillo

• Superconcentrado para un uso económico con el sistema de 
   dilución State’s One Solution™

• Certificado con el Green Seal (GS-53)
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
To Order Call: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
To Order Call: 1-800-668-6513

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
To Order Call: 787-275-3185

EMBALAJE

118934  55 GL Tambor 
118933  20 GL Tambor 
124700  5 GL Cubo 
125589  1 GL Botella/CS4 
118930  3 L Botella/CS4

LIMPIADOR PODEROSO
Ecolution® Car & Truck Wash contiene agentes limpiadores especiales para 
mantener la suciedad en suspensión hasta que se enjuague. Remueve la 
suciedad, grasa, gasolina, manchas, aceite, insectos y otros depósitos de 
las superficies de automóviles y camiones. Es seguro sobre el plástico y 
todos los acabados del automóvil.

DÓNDE SE PUEDE UTILIZAR
Utilice Ecolution® Car & Truck Wash para limpiar automóviles, camiones, 
autobuses escolares y cualquier otro vehículo. Se puede aplicar con 
espray, esponja o cepillo sobre las superficies sucias.

SE DILUYE PARA UN USO ECONÓMICO Y SEGURO EN LA LIMPIEZA 
DE SUPERFICIES
Ecolution® Car & Truck Wash concentrado se puede diluir para atender 
sus necesidades específicas. Ecolution® Car & Truck Wash se puede utilizar 
con One Solution™ Smart Foamer o en una unidad de alta presión para 
una limpieza más eficaz. Para obtener mejores resultados utilice agua a 
120 °F.

FÓRMULA ESPECIAL
Ecolution® Car & Truck Wash está especialmente formulado para eliminar 
las manchas de agua y producir un alto nivel de espuma durante toda 
la aplicación, todo ello sin dejar de ser seguro para las superficies de 
los automóviles. También proporciona un acabado de “exhibición” 
para mantener el buen aspecto de los vehículos y las flotas. Lo hace 
con detergentes biodegradables que son más respetuosos con el medio 
ambiente en comparación con los lavados convencionales. También 
contiene un polímero que prolonga el brillo.

INSTRUCCIONES PARA SU USO
Está disponible en varias proporciones de dilución. Los dispensadores 
de One Solution™ aseguran una dispensación precisa para un control 
óptimo de los costes, el rendimiento del producto y la seguridad de los 
trabajadores.

Diluir con agua caliente. Para obtener mejores resultados utilice agua a 
120 °F.

Lave el vehículo primero con agua corriente. Aplique la solución de 
limpieza con esponja, cepillo, espumador o pulverizador a presión y agite. 
Enjuague y seque con un paño.

Recuperación del agua de lavado: realice las actividades de lavado lejos 
de los desagües pluviales y de las vías de agua, y no descargue el agua 
de lavado en los desagües pluviales. Cuando lave los vehículos en el 
interior o en una zona pavimentada, contenga y recoja el agua del 
lavado, y descargue el agua en una zona no pavimentada adecuada o en 
el alcantarillado sanitario después de obtener el permiso del propietario y 
cualquier permiso necesario para la descarga. Cuando lave los vehículos 
en una zona permeable, deje que el agua se infiltre en la grava o el suelo 
del lugar.

NOTA: no dañará las superficies metálicas. Debe tener cuidado con las 
superficies pintadas durante las aplicaciones de lavado a presión. Se 
recomienda una proporción de dilución para trabajo ligero cuando se 
utiliza en equipos de lavado a alta presión.

Por favor, revise la etiqueta y la FDS para todas las instrucciones del 
producto, las precauciones y la información de primeros auxilios.

El uso o la dilución inadecuados pueden aumentar el riesgo de efectos 
sobre la salud.

Deseche el producto sobrante de acuerdo con las normas locales, 
estatales y federales.

DATOS TÉCNICOS
APARIENCIA: líquido ámbar claro
OLOR: sin fragancia añadida
DENSIDAD: 8.63 libras/galón
TIPO: Base Detergente Renovable
SIN PRESENCIA DE CÁUSTICOS: ninguna
DETERGENTES BIODEGRADABLES: sí
CAPACIDAD DE EMULSIFICACIÓN: excelente
PODER ESPUMANTE: produce espuma de excelente densidad
ESTABILIDAD DE LA ESPUMA: excelente
UTILIZADO EN EL LAVADO MANUAL O CON CEPILLO DE 
AUTOMÓVILES O CAMIONES: sí
pH: 7.5 
UTILIZADO CON EL MÉTODO DE LA PISTOLA DE ENJUAGUE: sí
UTILIZADO CON EL MÉTODO DE LAVADO A PRESIÓN: sí
EFECTO DAÑINO SOBRE LAS SUPERFICIES PINTADAS: ninguno si se 
utiliza según las indicaciones
EFECTO DAÑINO SOBRE LAS SUPERFICIES DE GOMA: ninguno si se 
utiliza según las indicaciones
VIDA ÚTIL: mínimo 1 año

ECOLUTION
CAR & TRUCK WASH AQUA

Pesado 6 OZ 1 GL

Mediano 1.25 OZ 1 GL

Ligero 1 OZ 1 GL

Este producto cumple con el Green Seal Standard™ GS53  
con base en el rendimiento efectivo, concentración 
del producto, embalaje minimizado/reciclado y límites 
de protección de los COV y la toxicidad humana y 
ambiental. GreenSeal.org


