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TRANSNET F 25 
 

CHAMPU Y DESENGRASANTE PARA VEHÍCULOS 

NUEVA FORMULACIÓN SUPER ACTIVA  

 

PRESENTACIÓN 
 

.  Líquido  

.  Azul  

.  pH a 10 g/l :11.3 +/- 0.13 

.  Densidad a 20° C : 1.18 +/- 0,01 g/cm3   

.  Punto de congelación : -4º C 

 

PROPIEDADES 
 

. TRANSNET F 25 es un detergente de nueva generación cuya fórmula activada le 

permite eliminar la película electrostática 

. Su poder proviene de la sinergia de tres funciones químicas asociadas: pH poco 

alcalino, mezcla óptima de tensioativos y potentes complejantes 

 

APLICACIÓN 
 

. Limpieza de carrocerías de camiones y turismos por aplicación mecánica y automática 

. En las condiciones normales de utilización, TRANSNET F 25 no presenta ningún 

riesgo para el operario, ni para las pinturas (pinturas adaptadas al soporte, aplicadas 

según las recomendaciones del formulador de pinturas, utilizadas en las condiciones 

normales de mantenimiento) 

 

 Túnel de lavado de rodillos Cañón de espuma Pulverización 

Concentración 1-3% 5% 2-5% 

Tiempo de acción  5 min 3-5 min 

Temperatura Ambiente <40º C sobre la carrocería  

Aclarado final Automático Agua fría alta presión Agua fría alta presión 
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ACONDICIONAMIENTO 

 

.  Bidón 22l  rojo  30 kg 

.  Bidón 220l  azul  240 kg 

.  Contenedor 1000l   1150 kg 

 

Si el producto no se utiliza en los 12 meses siguientes a la fecha de fabricación, pero 

se han respetado las condiciones de almacenamiento, se puede aumentar el plazo. En 

ese caso, hay que contactar con el departamento comercial de HYPRED. 

 

SEGURIDAD 

  

Consultar la ficha de datos de seguridad. Consulte a su asesor técnico. 

 

LEGISLACION 

 

Este producto es conforme a la legislación relativa a los productos de limpieza 


