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MAG COLOR    SHAMPO REF: MG104 1/1 

GREEN LINE CAR DETAILING S.A.S 

 

FICHA TECNICA 

PRODUCTO: SHAMPO ESPUMA COLOR     REF: MG104 

Es un Shampo líquido con viscosidad delgada y muy concentrada. Produce espuma densa y de 
color. Esté Shampo con PH neutro balanceado es excelente para las aplicaciones de lavado en túnel 
de lavado y espumadoras.  
Precauciones y advertencias:   
Tipo de protección respiratoria: Este material tiene una presión de vapor baja, y no se espera que 
presente peligro por inhalación a temperatura ambiente.  
Tipo de ventilación: General por dilución 
Equipo de protección ambiental: braga y botas de seguridad 
Condiciones a evitar: Calor excesivo 
Incompatibilidad (Materiales a evitar): Agentes de Oxidantes fuertes. 
Productos peligrosos de descomposición: Cuando es calentado a descomposición emite humos 
y vapores tóxicos de CO y CO2 y compuestos orgánicos indefinidos  

USOS Y APLICACIONES 

Se diluye 1 medida de producto en 100 medidas de agua 
1. 1,1/5lts  en 200 lts de agua 
2. Colocar la maquina en estado seco 

 Aplicar sobre la superficie, se esparce con un guante de lavado y retira con abundante agua. 
*OBSERVACIONES: Al ser un producto con un nivel de pigmento alto es recomendable aplicarlo y 
retirarlo rápidamente. 
En Autos claros no es aconsejable. 
 
ESPECIFICACIONES 
ASPECTO: Liquido 
COLOR: ROJO, VERDE,AZUL 
AROMA: ALMENDRADO 
 
MATERIAL DE ENVASE PRIMARIO 
Empacado en envases plásticos de 5 gls, 1galon, con etiqueta autoadhesiva. 
 
INFORMACION ECOLOGIA 
Se debe evitar el derrame del producto utilizándolo sobre superficies impermeables y controladas. 
Siga todas las recomendaciones disponibles para evitar la contaminación del medio ambiente. 
 
INFORMACION SOBRE VENCIMIENTO 
3 meses a partir de la fecha de fabricación. No existe información homologada internacionalmente 
con respecto al vencimiento de este producto. 
 
NOTA IMPORTANTE 
 
Han sido tomadas todas las preocupaciones razonables para asegurar la precisión de la información 
suministrada para la fecha de esta publicación no obstante, pueden ocurrir cambios de formulación 
en fecha posterior, por lo que siempre es necesario que el distribuidor o el usuario de este producto 
se comunique con nuestras oficinas. 
 


