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SHAMPOO GINERS PARA CARROCERIAS ALTA ESPUMA 
 

Descripción: 
El Shampoo GINERS para carrocerías está 
formulado con agentes espumantes y 
tensoactivos altamente eficientes que limpia 
exteriores de vehículos y todo tipo de 
carrocerías. El Shampoo GINERS para 
carrocerías elimina polvo, grasa, aceite y 
suciedad ambiental, logrando una limpieza 
profunda; contiene una cera protectora, que 
al lavado deja la pintura brillante y facilita los 
lavados subsecuentes. 
 

Características: 
 Alto poder espumante y humectante que 

saca a flote la suciedad y residuos 
pegados. 

 La espuma de fácil escurrimiento ayuda a 
reducir los consumos de agua para el 
enjuague. 

 Formulado a base de ceras detergentes 
que proporcionan un acabado brillante a 
las carrocerías automotrices, resaltando 
el color de la pintura original. 

 Amplio espectro de aplicación ya que 
puede ser utilizado para la limpieza 
manual o automática, reduciendo la 
inversión necesaria en estaciones de 
lavado. 

 

Ventajas: 
 Limpieza profunda. 

 Acabado brillante. 

 Protege plásticos, pinturas y cristales. 

 Fácil enjuague. 

 Alto rendimiento. 

 Amigable al medio ambiente. 

 
 
 

Modo de empleo: 
 PARA LIMPIEZA LIGERA (Dilución 1:80), 

diluya 100 ml de Shampoo GINERS para 
carrocerías en 10 litros de agua. 

 PARA LAVADO NORMAL (Dilución 1:40), 
diluya 200 ml de Shampoo GINERS para 
carrocerías en 10 litros de agua. 

 

Características técnicas: 
PROPIEDAD ESPECIFICACIÓN 

Peso específico, 20°C 1.000 -1.100 

Viscosidad, # 4, 20°C, cps 30-100 

Olor Característico 

Color Rojo 

pH 6.5-8.0 

Solubilidad Completa 

 

Precauciones: 
 Utilícese solo como se indica. 

 No deje al alcance de los niños. 

 El uso inadecuado de este producto 
puede ser peligroso. 

 No presenta riesgo por inhalación o 
contacto. 

 No ingerir. En su caso, acudir al médico. 
 

Presentaciones: 
 SHAM-ALT-01 Caja con 20 piezas de 

un litro 

 SHAM-ALT-02 Caja con 6 piezas de 
un galón 

 SHAM-ALT-06 Porrón de 20 litros 

 SHAM-ALT-04 Tambor de 200 litros 

 


