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INFORMACIÓN DE PRODUCTO: 

NOMBRE: Shampoo Auto. 

CÓDIGO: 0713. 

FECHA DE EDICIÓN: Febrero 2021 

ELABORÓ: L.Q. Luz Bañuelos 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Este producto esta formulado con detergentes muy suaves, espumantes y 

humectantes; los cuales en conjunto protegen su auto, sin provocar molestias al 

personal que lo manipula, además es amigable con el medio ambiente. 

Shampoo Auto cuida su vehículo ya que no opaca la pintura y no ataca el 

encerado, proporciona un acabado  brillante tanto en pinturas, espejos y cristales. 

 

USOS: 

Es ideal para  aplicarse principalmente en la carrocería, espejos y cristales. 

 

 

 

HOJA TÉCNICA 

Shampoo Auto 
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CARACTERISTICAS FÍSICAS: 

Apariencia @ 25 °C: Líquido Viscoso. 

Olor: Ligero a lavanda. 

Color: Azul cielo intenso con brillo. 

Densidad (g/ml): N/A 

pH @ 100%: 7.0 -9.0  

Viscosidad: 9000- 15000 

Inflamabilidad: No Inflamable. 

Solubilidad en agua: Soluble al 100%. 

 

ESTABILIDAD: 

Estable bajo las condiciones adecuadas de almacenamiento y uso apropiado del 

producto. A temperatura ambiente (25 °C) y 0.84 atmosferas de presión. No debe 

mezclarse con otras sustancias químicas, excepto agua.  

Evitar altas temperaturas y materiales como ácidos fuertes y materiales oxidantes. 

VENTAJAS: 

 No daña la pintura de su auto. 

 Fácil Manejo. 

 Excelente Desempeño. 

 No reseca la piel del manipulador. 

 BIODEGRADABLE. 

 

MANEJO Y ALMACENAJE: 

Almacene en contenedores cerrados y debidamente identificados, en una posición 

vertical y sin que esté en contacto directo con los rayos UV. 

Consérvese en un lugar fresco y seco. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           4-ID-05  Rev. 1                                                                    
     TRA: Mientras no cambie de revisión 
  TRAM: 1 año. 

 

 ULTRAKLIN | CALLE 3, 1338 INT. 5, ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO, 

MÉXICO. TEL: 01 (33) 3666 3300            ultraklin.com.mx           

 

MODO DE USO: 

1.-Aplique el producto haciendo espuma con un cepillo blando o esponja. 

2.-Posteriormente enjuague con agua a presión, ayude al secado con una franela. 

Es recomendable hacer el lavado del auto a la sombra. 

El Shampoo para auto se puede diluir hasta uno en 50 partes de agua obteniendo 

buenos resultados. 

 

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS*: 

MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

Este producto no es tóxico, corrosivo o irritante. 

En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua. Si persisten las 

molestias consulte a su médico.  

En caso de ingestión accidental, consulte a su médico de inmediato. 

 

 

 

 

 

 

*Para información adicional, consulte la hoja de datos de seguridad del 

producto. 

La información técnica y recomendaciones sobre el uso y manejo de nuestros productos contenidas en este boletín, son producto de la 

experiencia  y experimentación práctica llevada a cabo en el laboratorio. Sin embargo debido a que el manejo y aplicación de nuestros 

productos por parte de los usuarios se encuentra fuera de nuestro control, Biozone Chemical ® S. de R.L. de C.V. no asume responsabilidad 

directa incidental, consecuencial u otros daños con respecto al mal manejo y uso de este producto. 

 


