DRY WASH XT-11
LAVADO DE AUTOS, MOTOS Y
BICICLETAS SIN AGUA

CAMPOS DE APLICACIÓN:
DRY WASH (XT-11) es un novedoso sistema Biodegradable para limpiar y
encerar su automóvil, moto o bicicleta fácilmente, SIN UTILIZAR UNA GOTA DE
AGUA. Contiene cera auto-brillante para dejar el vehículo reluciente y con un
acabado de espejo, también contiene filtro UV para proteger la superficie del
vehículo de los daños ocasionados por la intemperie y los rayos solares.
DRY WASH (XT-11), ha sido formulado especialmente para ser empleado en el
lavado externo de autos, motos y bicicletas de forma manual, su PH neutro
permite ser aplicado sobre pinturas acrílicas, poliuretánicas o piroxilinas sin
deslustrarlas o atacarlas, por el contrario resalta el brillo original de la pintura,
permitiendo procesos de polichado y brillado posterior más rápidos y duraderos.
También puede ser empleado en el lavado de lonas, carpas, ruedas, platones,
estacas, tapetes, protectores de caucho, vidrios, bompers, boceles y chasis.
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PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS:
La mezcla equimolecular de tensioactivos aniónicos y no iónicos, mezclado
con aditivos anfotéricos de brillo, dan como resultado un producto de buena
espumosidad y rendimiento, libre de productos cáusticos que deterioren y
opaquen la pintura.

Naturaleza química: Derivado del ácido alkilaril sulfónico lineal y
tensioactivos no iónicos y anfotéricos, cera
carnauba, aditivos de brillo, protectores
UVA y UVB y aroma.
Carácter iónico: Aniónico
PH de una solución al 1%: 6.5 – 7.0 Aprox. (Norma NTC 1789, 1982)
Peso específico (a 20º C): 1.05 gr/c.c. (método picnómetro)
Forma comercial: Líquido
Color: Azúl claro
Sólidos totales: 7.0% (Norma NTC 1.130, 2ª revisión)
Contenido de materia activa: 25.0% +/- 0.2 (Norma NTC 1111, 1976)
Estabilidad al agua dura: Muy buena
Estabilidad a los álcalis: Muy buena
Estabilidad a los ácidos diluidos: Regular
Estabilidad al almacenamiento: Buena por más de un año en condiciones
normales
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MODO DE USO:
Aplique el producto directamente sobre la superficie a limpiar, deje actuar por
unos segundos, remueva inmediatamente la suciedad con un paño microfíbra
limpio en una sola dirección sin restregar, finalmente con otro paño microfíbra
completamente seco frotar de manera firme y homogénea hasta lograr el
acabado deseado.
MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS:
DRYWASH (XT-11), no es tóxico, por ser un producto neutro no ataca la piel de los
operarios, sin embargo siempre es importante utilizar protección para piel y
ojos, si accidentalmente cae en los ojos, lavarlos con abundante agua limpia
evitando el chorro directo.
PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO
Presentación 500cc rinde de 3 a 5 lavadas aproximadamente.
Presentación: 1 galón - rinde de 24 a 40 lavadas aproximadamente.
DRYWASH, ES UN PRODUCTO DISEÑADO, FABRICADO Y DISTRIBUÍDO POR WASHMEN
MOBILE WASHING SYSTEMS. (Todos los derechos reservados)
NOTA: Los datos suministrados en esta ficha técnica, se basan en estudios realizados por
personas idóneas, sin embargo no podrán ser aplicados en forma general. Estas instrucciones se
dan a manera de orientación, por tal motivo WASHMEN MOBILE WASHING SYSTEMS, no se
hace responsable por el mal uso que den a los productos aconsejados, ya que esta fuera de su
alcance.
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