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La información contenida en esta ficha técnica sirve 
únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del 

producto y se basa en nuestro conocimiento y experiencia actual con los productos cuando 
estos son correctamente manipulados y aplicados. Los datos técnicos reflejados son obtenidos mediante 

ensayos de laboratorio que generan unos resultados estadísticos y no garantizan valores reales en circunstancias más 
allá de nuestro control. Sisquiga, S.L. se reserva el derecho de modificar la presente ficha técnica sin previo aviso. Los datos sobre 

consumo, dosificaciones y rendimientos se derivan de nuestra propia experiencia. Por ello que los datos reales para cada caso particular 
deben ser determinados con pruebas previas realizadas “in situ” en la obra con sus condiciones reales, siendo ello responsabilidad 

del cliente. Sisquiga, S.L. garantiza la calidad del producto fabricado, pero no puede aceptar reclamaciones directas o 
indirectas derivadas del uso indebido de la información aquí facilitada ni de la aplicación inadecuada del producto. 

Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro departamento técnico. La presente ficha técnica 
pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

ADECUADO
PARA:

ENVASE DE PLÁSTICO

ASPECTO:
COLOR:

DENSIDAD:
PH:

VISCOSIDAD:
RENDIMIENTO APRX:

Rendimiento variable según tipo de superficie y grado de suciedad

VISCOSIDAD (R2-200 rpm):

Líquido
Ámbar
1.09+/-0.04 g/cm
12 - 14
120 - 200 Cps

Detergente Champú de carrocerías, con gran poder de humectación y desen-
grase que permite eliminar fácilmente cualquier tipo de suciedad. Especial-
mente concebido para su aplicación en túneles de lavado o instalaciones de
lavado boxes para la limpieza exterior de vehículos, vagones…
Contiene también aditivos que aceleran el secado de la superficie e inhibidores
de la corrosión que posibilitan su uso para la limpieza de superficies metálicas.
Contiene tensioactivos biodegradables exento de fosfatos.

Se utiliza como limpiador previo en instalaciones de lavado. Producto concen-
trado, su efectividad reduce los procesos físicos en los lavados a manos. Mejora 
los acabados dejándolos más brillantes. Encuentra gran aplicación en estacio-
nes de servicio, talleres, almacenes, agencias de transporte, instalaciones 
navales e industrias varias.

5 - 10 - 25 - 220 - 1000 KILOS

SISQUIGA S.L.
Pq. Emp. de Guitiriz, 20

27300 - Guitiriz - Lugo - España
Tfnos: +34 629 657 346 - +34 982 371 434

Fax: +34 982 370 297
eMail: info@sisquiga.com
Web: www.sisquiga.com 

Dosificación recomendada:
En máquinas automáticas dosificar el producto en proporción 0,5%.
De modo manual dosificar el producto del 1 al 2%
Se recomienda no lavar los vehículos al sol, ni con la carrocería caliente.
Observaciones:
- NORAL BOXES sin diluir es un producto irritante, por lo que habrá que evitar el
contacto con la piel mediante el uso de guantes. En el caso de utilizar un
rociador de mochila, tomar precauciones para evitar fugas y que el producto,
aunque sea diluido, quede en contacto prolongado con la piel.

Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto lávese con abun-
dante agua y si persiste la irritación, acudir al médico inmediatamente.

En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente al médico.

Úsense guantes para su manipulación.

Para información completa sobre este apartado, consultar la Ficha de Seguri-
dad del producto.

NORAL BOXES
CHAMPÚ INTENSIVO MÁQUINAS

NORAL BOXES
Champú Intensivo Máquinas
Shampoo Intensivo Máquinas

Detergente Champú de 
carrocerías, con gran poder de 
humectación y desengrase que 
permite eliminar fácilmente cualquier 
tipo de suciedad. Contiene aditivos que 
aceleran el secado e inhibidores de corrosión 

metálicas. 

Detergente Shampoo para carrocerías , com grande 
poder desengordurante e molhagem que permite fácilmente 
remover qualquer sujeira . Também contém aditivos que aceleram a 

utilização para a limpeza de superfícies de metal . Contém 
surfactantes biodegradáveis sem fosfato 

MODO DE 
EMPLEO

máquinas automáticas  proporción del 

2%. Se recomienda no lavar los vehículos al sol, ni 
con la carrocería caliente.

Fosfonatos (% (p/p) < 5), Tensioactivos no iónicos (% 
(p/p) < 5) Mantener fuera del alcance de los niños. No 
Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio 
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MODO DE EMPREGO
Dose recomendada: Em máquinas automáticas dispensar 
produto na proporção de 0,5%. Manualmente, dispensar 

expostos ao sol ou com a carrocería  quente.

Fosfonatos (% (p/p) < 5), Tensoactivos não iónicos (% (p/p) < 
5) Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em 
caso de acidente, consultar o Centro de Informação 
Antivenenos (CIAV) através

USO EXLUSIVAMENTE PROFESIONAL / USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL

manipulación.Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 

cuidadosamente após manuseamento. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água. SE ENTRAR EM 

PELIGRO/PERIGO

Síguenos 5 Litros
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