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DPA 092 CLEANER-INSECTS
Limpiador de Insectos y Partículas Grasas. 
 
PROPIEDADES 
  
CLEANER INSECTS  es un producto diseñado especialmente, para los problemas que 
aparecen al intentar eliminar los insectos, adheridos en la superficie de los automóviles, 
especialmente en la parte frontal. También es excepcional para quitar la 
contaminación de las capas d
recuperando el color de origen de las superficies. Tiene la capacidad de eliminar 
restos de oxidación tanto en superficie pintada como en chapa pura. Los profesionales 
lo utilizan como pulidor-abrillan
los tonos de acabado. El compuesto es 
tratar, ( plásticos, tapicería, piel etc..), pero 
 
DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO
 
 Con un atomizador, pulverizar
paño, hasta dejar la zona limpia. Al poco tiempo se observa que desaparece 
suciedad observando el color original de la carrocería. También se puede eliminar con 
agua a presión. En los plásticos oscuros así como, los parachoques, actúa como 
recuperador, dejando un aspecto nuevo. El producto
agua en superficies con poca suciedad, aumentando el volumen de producto a 
utilizar, aunque para superficies muy su
 
COMPOSICIÓN QUÍMICA CUALITATIVA
 
Alcoholes autorizados.  
Humectantes  
Álcalis  
Diluyente 
 
 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Color: Rosado 
Densidad ( 20º C) 0,98 g/cc
 
 
PRESENTACIÓN 
Envases de 20 l, 5 l y  0,5 l (con 
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FICHA TÉCNICA  

INSECTS 
impiador de Insectos y Partículas Grasas.   

es un producto diseñado especialmente, para los problemas que 
aparecen al intentar eliminar los insectos, adheridos en la superficie de los automóviles, 
especialmente en la parte frontal. También es excepcional para quitar la 
contaminación de las capas de pintura y barniz, dejando las superficies pulidas, y 
recuperando el color de origen de las superficies. Tiene la capacidad de eliminar 
restos de oxidación tanto en superficie pintada como en chapa pura. Los profesionales 

abrillantador rápido, para resaltar los colores a la hora de mirar 
los tonos de acabado. El compuesto es agresivo en las superficies del automóvil

, ( plásticos, tapicería, piel etc..), pero sí con la suciedad.  

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO 

pulverizar la zona a limpiar, y pasados 30 segundos frotar con un 
año, hasta dejar la zona limpia. Al poco tiempo se observa que desaparece 

el color original de la carrocería. También se puede eliminar con 
los plásticos oscuros así como, los parachoques, actúa como 

recuperador, dejando un aspecto nuevo. El producto puede utilizarse diluido con 
agua en superficies con poca suciedad, aumentando el volumen de producto a 

aunque para superficies muy sucias, se recomienda aplicar directamente

COMPOSICIÓN QUÍMICA CUALITATIVA 

QUÍMICAS 

cc  

con pulverizador) 
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es un producto diseñado especialmente, para los problemas que 
aparecen al intentar eliminar los insectos, adheridos en la superficie de los automóviles, 
especialmente en la parte frontal. También es excepcional para quitar la 

e pintura y barniz, dejando las superficies pulidas, y 
recuperando el color de origen de las superficies. Tiene la capacidad de eliminar 
restos de oxidación tanto en superficie pintada como en chapa pura. Los profesionales 

tador rápido, para resaltar los colores a la hora de mirar 
del automóvil a 

la zona a limpiar, y pasados 30 segundos frotar con un 
año, hasta dejar la zona limpia. Al poco tiempo se observa que desaparece la 

el color original de la carrocería. También se puede eliminar con 
los plásticos oscuros así como, los parachoques, actúa como 

puede utilizarse diluido con 
agua en superficies con poca suciedad, aumentando el volumen de producto a 

directamente.  


