
 

APOSTAMOS POR UN LAVADO RESPONSABLE 

CARLIN ALUMINIO 
LIMPIEZA DE CISTERNAS Y CARROCERÍAS 
 

PROPIEDADES PRODUCTO 

• Producto formulado mediante mezcla de tensioactivos no-ionicos y solubilizantes en medio 

fuertemente ácido. 

• Producto especialmente formulado para la limpieza manual o mecánica de superficies de aluminio. 

• Dada su característica ácida, es un producto ideal para trabajar en cualquier tipo de agua, aunque 

su dureza se extrema, sin ver afectadas sus propiedades de detergencia. 

• Debido a su alta concentración, es un producto viscoso. 

• El CARLIN ALUMINIO se utiliza para la limpieza de cisternas de inox, cisternas pintadas, carrocerías, 

llantas de aluminio, etc… 
 

APLICACIÓN/DOSIFICACIÓN 
• Se recomienda aplicar el producto mediante lanza rociadora o cualquier otro sistema de rociado 

(no rociar con equipos que no sean férreos). Se puede aplicar manualmente mediante cepillo. 

• Se debe dejar actuar unos segundos y eliminar la suciedad con abundante agua. 

• Dosificación recomendada según el grado de suciedad: 

o Cisternas y carrocerías: entre un 10% y un 20%. 
o Llantas de aluminio: entre un 5% y un 10%. 

 
CARACTERÍSTICAS 
 

Aspecto Color Olor pH Densidad 
Líquido transparente Amarillento Picante <2 - 

 

MODALIDAD DE ENVASADO 
• Envase 25 Kgs. 

 
PRECAUCIONES 

• Producto corrosivo y nocivo por inhalación, ingestión o por contacto con la piel. 

• En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuagarse con abundante agua. 

• Mantener fuera del alcance de los niños. 
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USO RESPONSABLE DEL PRODUCTO 
Todos los productos de Ibercompound,S.L. han sido testados y aprobados por el departamento de calidad. 

Los datos que contienen esta ficha técnica y aplicaciones/dosificaciones son las ideales para el buen uso del producto y para evitar cualquier tipo de 

incidencia respecto a las superficies a tratar. 

El no seguir las pautas recomendadas por Ibercompound,S.L. le eximen a la empresa de cualquier incidente o reclamación que puedan derivarse por 

parte del cliente. 
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