
Capa Wash es totalmente biodegradable con alto poder 
espumante. Saponifica la grasa suspendiéndola arriba, por lo 
cual después de eliminar residuos y una vez seco el suelo, se 
puede pasar un pañuelo de bolsillo o un algodón sin que se 
manchen.

Capa Wash puede ser usado en hostelería, hospitales y otros 
centros sanitarios, edificios públicos, colegios y guarderías, 
residencias, empresas de limpieza, talleres de reparación de 
vehículos, talleres de maquinaria, fábricas, así como en el 
ámbito doméstico.
Capa Wash se usa en el sector de la automoción, en el lavado 
rutinario de camiones, autocares y carrocerías, así como para 
eliminar las suciedades provocadas por el polvo y la lluvia.
Tiene una alta eficacia sobre limpieza de suelos, mosaicos y 
pavimentos, vajillas, acero inoxidable, caucho, vinilo, linóleo, 
mármol, porcelana y paredes no porosas.
El producto no macha las superficies de cerámica, gres 
porcelánico y piedras naturales.

La dosificación de Capa Wash  depende de su utilización y del 
grado de suciedad a eliminar. Se emplea mediante trapeado 
o esponjado, pulverización, cepillado, con lavadoras de vapor 
y con máquinas automáticas de lavado de suelo, así como 
permite su uso con agua fría y caliente.

R38: Irrita la piel. R41: Riesgo de lesiones oculares graves. 
S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel. S26: En 
caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente y 
abundantemente con agua. S37/39: Úsense guantes 
adecuados y protección para los ojos/la cara. S45: En 
caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). S46: En 
caso de ingestión, acúdase inmediatamente a un médico y 
muéstresele la etiqueta o el envase.

El producto no es volátil por lo que no afecta a las vías 
respiratorias. El producto no es irritante para la piel, 
cuando se utiliza diluido en agua, para cualquiera de sus 
aplicaciones.

Restringido a usos profesionales: “Atención: Evítese la 
exposición. Recábense instrucciones específicas antes de 
su uso”. NO INGERIR. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE 
DE LOS NIÑOS. En caso de accidente, consultar al Servicio 
Médico de Información Toxicológica, tlf. 91 562 04 20.

ADITIVOS / PINTURAS

• Idóneo para 
   cualquier superficie.

• Limpia eficazmente.

• Libre de compuestos 
   agresivos.

• Propiedades 
   antisépticas.

• Totalmente 
   biodegradable.
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Capa Wash
MEZCLA DE TENSIOACTIVOS CON 
ALTO PODER DETERGENTE
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capa Wash
MEZCLA DE TENSIOACTIVOS CON ALTO PODER DETERGENTE

PRESENTACIÓN
CAPA WASH se presenta en botes de 1litro, con una conservación de 12 meses, en condiciones 
normales de temperatura y humedad.

Las principales características técnicas son:

• Aspecto: líquido ligeramente viscoso de color azul.

• Olor: Característico a tensioactivos.

• pH: 7,3 ± 0,5

• Densidad: 1,006 ± 0,100 gr/ml.

• Solubilidad: totalmente soluble en agua.

• Cloro activo, EDTA, NTA, COV: No contiene.

NOTA
Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han 
obtenido en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en 
obra. Dado que las condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta ficha no 
implica responsabilidad de la empresa.
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