


DESCRIPCIÓN
El último programa de investigación de  FLOWEY "Natural Technology Environment" y basado 
en un desarrollo de híbridos, B30 Boost Cleaner combina componentes de origen vegetal y 
sintético. Su acción de limpieza en la película estática es revolucionario debido a sus compo-
nentes especiales. Elimina rápidamente los insectos, el barro, los hidrocarburos. B30 se utiliza en 
baja y alta presión de pre-lavado. Su espuma de remojo es abundante y no se empaña las 
pinturas. Se facilita el enjuague y restaura una carrocería excepcionalmente limpia.

CARACTERÍSTICAS 
Estado físico: Líquido azul - pH: 13,5 - Densidad: 1,13  - Biodegradabilidad: cumple con el criterio 
de biodegradabilidad del Reglamento (CE) nº 648/2004.

SECURIDAD
En configuración concentrada es corrosivo. Contiene hidróxido de sodio. R34: Provoca quema-
duras. S20: No comer ni beber durante su utilización. S23: No respirar humo. S26: En caso de 
contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
S29: No tirar los residuos por el desagüe. S36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados 
y protección para los ojos/la cara. 

ATENCIÓN
Se recomienda lavar el vehículo lejos de la luz solar directa. Bajo condiciones de clima caliente, 
se recomienda primero humedecer el coche. Nunca deje el producto seco en las superficies. En 
todos los casos, enjuague bien con agua limpia.

LIMPIADOR ULTRA FUERTE 
PARA EL LAVADO DE�TODOS LOS VEHÍCULOS
Automóviles, Camiones, Furgonetas, Autobuses

En caso de uso indebido, rehusamos cualquier responsabilidad. Por favor, póngase en contacto con nuestro departamento técnico.  
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B30

La dosificación de 1 a 5%, dependiendo 
del grado de suciedad del vehículo.

Aplicar, dejar actuar 1 minuto.

Enjuague con agua a alta presión.

Buenos resultados de  lavado en todos los 
casos. 

La dosificación de 1 a 3%, dependiendo 
del grado de suciedad del vehículo.

Aplicar en toda la carrocería del coche y las 
ruedas con nuestra "pistola de alta presión 
de 310 bar (ref: 60215), dejar actuar 1 
minuto.

Enjuague con agua a alta presión.

Buenos resultados de  lavado en todos los 
casos. 

Dosificación  1 %

Configurar el sistema de alta presión, 
lavado, aclarado. 

Buenos resultados de  lavado en todos los 
casos. 

1100Kg

27Kg

220Kg

10Lt


