
DISCAR INSECT

DETERGENTE QUITAINSECTOS. VEHÍCULOS

Campos de empleo y forma de uso

Producto de limpieza profesional  para la limpieza y desengrase de vehiculos en  

lavaderos, talleres y servicios oficiales de coches, camiones, motos  y 

embarcaciones.

Propiedades y características

Producto líquido de alta concentración y elevado poder desengrasante de suciedades y grasas resecas. Producto 

humectante y detergente de acción extraordinariamente rápida, que consigue despegar fácilmente las materias 

adheridas en la superficie de los vehículos.

La alta polaridad de los disolventes que contiene, unidos a su formula de baja alcalinidad lo hace muy apropiado 

para la limpieza de todo tipo de superficies, pudiendo utilizarse sobre gomas, cromados, aluminio y demás 

materiales delicados. Debido a su contenido en agentes secuestrantes se puede utilizar con aguas de cualquier 

dureza.

Se aplica diluido en agua del 10 al 20%, inmediatamente antes de la introducción 

del vehículo en el tren de lavado. Puede utilizarse a mano aplicándolo con esponja 

o bien mediante pistola a presión. Para casos de suciedad especialmente difícil se 

puede utilizar puro.

La utilización del producto de limpieza especifico en el lavado profesional de 

vehículos facilita el trabajo y proporciona el mejor resultado.

Es un producto detergente de gran poder de limpieza, especialmente destinado para 

la eliminación de insectos y otras suciedades adheridas fuertemente sobre los 

frontales de los vehículos. La combinación de tensoactivos y sales orgánicas permite 

reblandecer y penetrar en las suciedades más resecas proporcionando un acabado 

perfecto  en el tunel de lavado.

Notas

Producto para uso profesional.

Fichas de seguridad a disposición de los usuarios 

profesionales. Para usos no descritos consultar con el 

departamento comercial de DISARP.

REGISTRO GENERAL SANITARIO DE ALIMENTOS. Nº 37.00430/V

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

No clasificado como peligroso.  Ficha de datos de seguridad a disposicion del usuario 

profesional que la solicite. Composicion comunicada al Servicio Nacional de Toxicologia.  

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 

915 620 420.

Aspecto físico: líquido fluido de color rosado.

Densidad: 1,02 gr / c.c. aprox.

pH (al 1%): 9,5 aprox.

Composición: Composición: mezcla compleja de 

tensoactivos aniónicos y no iónicos,hidrotopos, 

glicoles y álcalis suaves.
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