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Hoja de Aplicación Programa 200

Sector de la Automoción SC-1000

Para coches y cabinas de camiones, utilice 56,69 gramos de SC-1000 por cada 3,78 litros de agua para crear un exce-
lente champú para un lavado a mano que elimina las manchas y los puntos. Una solución de 2 partes de SC-1000 
por cada 5 partes de agua puede usarse para lavar las manchas del pavimento, insectos, sal y humo, frote con un 
cepillo suave o una esponja. Enjuague con agua limpia y templada.

Cuando use una estación de lavado, diluya el SC-1000 en el tanque con una solución de 1:20 a 1:80 partes de agua. 
Se recomienda el uso de agua blanda para minimizar las manchas dejadas por el agua dura en el exterior de la su-
perficie del vehículo. Ya sea con un trapo o a mano, aplique el producto en superficies difíciles de limpiar tales como 
las dejadas por manchas de insectos en los bordes interiores, superficies, llantas de aleación, cubierta del motor y 
escape, en una proporción 1:5 partes de agua templada y usando un cepillo de nylon suave con mango. Frote sua-
vemente las superficies a limpiar con una esponja, un cepillo de nylon suave o un trapo de felpa. Algunas manchas 
necesitan que el producto repose de 3 a 5 minutos antes de enjuagarlo y secarlo en la estación de lavado.

Para áreas concretas de goma y embellecedores de vinilo, tales como parachoques, protectores de las ruedas, 
superficies de los neumáticos, juntas de las ventanillas y de las puertas, aplique el producto generosamente sin diluir 
y frote hasta que esté seco o limpie y enjuague la superficie y vuelva a aplicar el producto para mejorara las propie-
dades elastoméricas del la goma y el vinilo.

El exceso de producto dejado en las superficies puede causar ralladuras en los cristales y en otras superficies reflec-
tantes. Tenga cuidado cuando lave a mano de enjuagar a conciencia.

Para el lavado del motor del coches y camiones, utilice 1 parte de SC-1000, 1 parte de SC-Supersolve y 3 partes de 
agua, aplique y deje reposar durante 5 minutos y enjuague con agua para eliminar el aceite, la grasa y la suciedad.

Para las ruedas de los camiones, motores muy sucios y chasis, mezcle 1 parte de SC-1000, 1 parte de SC-Supersol-
ve y 1 parte de agua. Aplique con un spray, déjelo actuar 5 minutos y enjuáguelo con agua limpia a presión.

El interior del automóvil también puede limpiarse con una solución de 1 parte de SC-1000 por 50 partes de agua 
usando un cepillo en la tapicería y una toalla para eliminar la mayor parte de las manchas y la suciedad. El SC-1000 
también le ayudará a eliminar los malos olores.

Para el exterior de las llantas, use 1 parte de SC-1000 por 2 partes de agua; agite con un cepillo de cerdas duras y 
enjuague posteriormente.
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SAFE CARE_ Limpiadores industriales, Solventes y Productos especializados
La información contenida en esta hoja comercial se presume correcta de acuerdo a las pruebas de laboratorio. El uso de productos Safe Care debería cumplir con la eficacia determinada según pruebas de 
laboratorio. Para cualquier pregunta puede dirigir sus cuestiones a GEMTEK

E: ump@ump-spain.com
T: +34 942 360 472

E: umpfrance@ump-spain.com
T: +34 609 481 130

FRANCIA

Nuestros productos son 
naturales y certificados:

“Limpiando el planeta Tierra de forma segura”


