Soluciones
para el cuidado de vehículos

LAVADO DE AUTOS Y CAMIONES
LIMPIADOR DE USO GENERAL

• Su potente fórmula elimina la suciedad, la grasa,
el combustible, las manchas, los aceites, los insectos y otros
residuos de los vehículos
• Seguro en todas las superficies de los automóviles, incluso en
el plástico, la pintura y el cromo
• Súper concentrado para un uso económico con el sistema de
dilución State’s One Solution™
Care for Work Environments®

LAVADO DE AUTOS Y CAMIONES
LIMPIADOR DE USO GENERAL

POTENTE LIMPIADOR
F-160 Car & Truck Wash contiene agentes dispensadores especiales para
mantener la suciedad en suspensión hasta que se enjuague. Elimina la
suciedad, la grasa, el combustible, las manchas, el aceite, los insectos,
el lodo y otros residuos de las superficies de automóviles y camiones. Es
seguro para el plástico.
DÓNDE USAR
Utilice F-160 Car & Truck Wash para limpiar automóviles, camiones,
autobuses escolares y cualquier otro vehículo. Puede ser rociado, pasado
con esponja o cepillo sobre las superficies sucias.
SE DILUYE PARA UNA LIMPIEZA ECONÓMICA Y SEGURA
F-160 Car & Truck Wash concentrado puede diluirse para satisfacer sus
necesidades específicas. F-160 Car & Truck Wash puede utilizarse con
One Solution™ Sidekick Foamer o con agua caliente en una unidad de
alta presión para una limpieza más eficaz.
INSTRUCCIONES PARA SU USO
Diluya para una limpieza económica y segura. F-160 Car & Truck Wash
concentrado de State puede diluirse para satisfacer sus necesidades
específicas. Hay disponibles varias proporciones de dilución. Los
dispensadores One Solution™ aseguran una dispensación precisa para
un óptimo control de costos, rendimiento del producto y seguridad del
trabajador. Diluya con agua fría o caliente.
Limpieza profunda: mezcle 6 onzas de F-160 Car & Truck Wash con 1
galón de agua. Primero lave con manguera el vehículo con agua corriente.
Aplique la solución de limpieza con una esponja, cepillo, espumador o
rociador a presión y limpie. Enjuague y seque con un paño.

Limpieza moderada: mezcle 2 onzas de F-160 Car & Truck Wash con
1 galón de agua. Primero lave con manguera el vehículo con agua
corriente. Aplique la solución de limpieza con una esponja, cepillo,
espumador o rociador a presión y limpie. Enjuague y seque con un paño.
Limpieza ligera: mezcle 1 onza de F-160 Car & Truck Wash con 1 galón
de agua. Primero lave con manguera el vehículo con agua corriente.
Aplique la solución de limpieza con una esponja, cepillo, espumador o
rociador a presión y limpie. Enjuague y seque con un paño.
Por favor, lea la etiqueta y la hoja de datos de seguridad para ver todas
las instrucciones, las precauciones y la información de primeros auxilios
referentes al producto.
INFORMACIÓN TÉCNICA
APARIENCIA: líquido ámbar claro
OLOR: sin fragancia añadida
DENSIDAD: 8,8 libras/galón
ESTABILIDAD DE LA ESPUMA: excelente
UTILIZADO PARA LAVAR AUTOS O CAMIONES A MANO O CON
CEPILLO: sí
pH: 8,5 - 10,0 (concentrado)
UTILIZADO CON EL MÉTODO DE PISTOLA DE ENJUAGUE: sí
UTILIZADO CON EL MÉTODO DE LAVADO A PRESIÓN: sí
EFECTO NOCIVO EN SUPERFICIES PINTADAS: ninguno si se usa como
se indica
EFECTO NOCIVO EN SUPERFICIES DE CAUCHO: ninguno si se usa
como se indica
ENJUAGUE: excelente
MANCHAS DE AGUA: ninguna tras el enjuague
VIDA ÚTIL: 2 años

OTRAS SOLUCIONES PARA EL CUIDADO DE VEHÍCULOS DE STATE

State® ReadyClean™
Limpiador de vidrios sin
dejar rayas

CAP®
Limpiador y protector
de baterías

BC-1™
Limpiador de repuestos

HGP®
Protector de alto brillo

ENVASADO
122446
122445
122444
122442

Bidón de 55 gal
Bidón de 20 gal
Frasco de 1 gal/caja 4
Frasco de 3 L/caja 4

State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Para hacer un pedido: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com
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Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Para hacer un pedido: 1-800-668-6513
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Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
Para hacer un pedido:787-275-3185

