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NOMBRE DEL PRODUCTO: ECO CLEAN LAVADO EN SECO 
 

 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:  

Novedoso sistema para lavar y encerar su 

vehículo fácilmente, SIN UTILIZAR AGUA. 

Contiene disolventes cítricos naturales y ceras 

minerales que protegen naturalmente la pintura, 

cromadas, rines vidrios y plásticos. Con filtro UV 

para proteger las superficies de los rayos del sol. 

Rinde aproximadamente para 4 lavadas  

INSTRUCCIONES DE USO: 

Aplique y retire el producto únicamente con paños 

de microfibra, ideal para lavar y encerar el 

vehículo n un solo paso, sin rayar las superficies, 

economizando agua y tiempo. 

1. Estacione el vehículo a la sombra. 2. Agite 

bien el producto antes de usarlo. 3. 

Atomice directamente sobre pequeñas 

secciones. 4. Usando un paño de micro 

fibra Dr Power limpio y seco esparza 

suavemente el producto con movimientos 

lineales. 5. Pase inmediatamente otro paño 

limpio de  microfibra Dr. Power, para lograr 

un brillo extremo. 

Nota. Si el vehículo está muy empolvado 

rocíe con agua previamente. No 

recomendable lavar vehículos con exceso 

de pantano, podrá rayar la pintura. 

 

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS: 

Color:  Blanco 

Olor:  Característico  

Densidad: 0.96 gr/ml  

Kilo/galón:  3.6 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Rango de temperatura 

optimo 
15-35 °C 

Lugar 
Fresco, con 

suficiente ventilación 

Límite de almacenamiento 

máximo sugerido 
12 meses. 

 

PRESENTACION: 

CODIGO 

Mundial 

NOMBRE/ 

FRAGANCIA 
TAMAÑO 

10223355 Eco Clean 500ml 

10361854 Eco Clean 5 Galones 

 

SERVICIO TECNICO: 

Nuestro departamento técnico ampliará las 

especificaciones referentes a este producto. Es la 

intención de MUNDIAL S.A.S trabajar con 

nuestros clientes y poder así resolver sus 

inquietudes. 

Nota 1: La información que contiene esta ficha 

técnica, ha sido elaborada con la finalidad de 

proporcionar una guía adecuada para la elección 

de productos. Sin embargo, ya que existen 

diferentes condiciones de trabajo en diversas 

aplicaciones, no nos hacemos responsables por 

utilizaciones no recomendadas por MUNDIAL 

S.A.S 
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MUNDIAL S.A.S 

MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL 

Calle 19 A 43B-41 

Servicio al cliente: 018000-3252525 

GUARNE 

Planta - Oficinas 

Km 25 Vereda la Hondita, Antigua vía Guarne, 

Antioquia. 
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