Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente
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VECTOR
COMPUESTO LÍQUIDO
PARA CARROS

*BIODEGRADABLE -*NO IFLAMABLE

VECTOR está a la vanguardia en el lavado de autos. VECTOR es un limpiador
poderoso, no es inflamable y no es corrosivo. VECTOR está altamente concentrado, lo cual permite máxima dilución. Es ideal para remover la suciedad de la
carretera, humo de diesel y áreas muy sucias debido a la industria de la flota.
VECTOR no es pegajoso y no se necesita agitar ni fregar mucho. VECTOR puede
ser usado con limpiadores a vapor como también con equipos de lavado a presión.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

No inflamable- Seguro de usar.
No pegajoso- Fácil de enjuagar.
Biodegradable- Compatible con el medio ambiente.

APLICACIONES:

Detergente premium diseñado para remover el sucio más difícil propenso en la industria de flotas.

DIRECCIONES
PAQUETES
DISPONIBLES:
Barriles de 1g, 6g,
15g, 30g y 55g
PRODUCTO
#2067

CÓDIGO QR:

Limpiadores a vapor y equipos de lavado a presión, para remover mucha grasa y suciedad, usar
1 parte de VECTOR con 60 partes de agua. Para una limpieza mediana, usar 1 parte de VECTOR con 30 partes de agua. Para desengrasar superficies duras, usar 1 parte de VECTOR con
15-20 partes de agua. Para usarlo en una rociadora y remover mucha grasa y suciedad, usar 1
parte de VECTOR con 8 partes de agua. Siempre pruebe el producto en una área pequeña para
resultados óptimos.

CLIENTES QUE USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON:
FÓRMULA:

Agentes espumantes y surfactantes especiales que atacan la acumulación de grasa, suciedad
y manchas de humo en las flotas.

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
CualquieR industria para lavar flotas.

PPRECAUCIONES ESPECIALES:
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Ninguna.

WWW.SUNRISENV.COM
P.O. Box 10207
Reno, Nevada 89510
Fax: 775-359-6751
1-800-648-1153
775-359-8494

