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FICHA TÉCNICA 

SHAMPOO PARA AUTOS 

NOMBRE 

COMERCIAL:  

SHAMPOO PARA AUTOS PICTOGRAMA: SIN SÍMBOLO 

Palabra de advertencia: 
ATENCIÓN 

Indicación de peligro: 
Provoca irritación ocular. 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO:  

SHAMPOO PARA AUTOS 

No. CAS: N/D 

DESCRIPCIÓN: 

Es un shampoo neutro, suave y no abrasivo, formulado especialmente para el lavado de 
automóviles o carrocerías en general eliminando toda clase de suciedades como polvo, lodo, 
basura, insectos y grasas. Le permite lavar su auto con la confianza de que la pintura no se verá 
afectada a largo plazo, tampoco le remueve las ceras que haya aplicado. Además es un producto 
biodegradable y ecológicamente seguro.  

USO: 

➢ Para el lavado de carrocerías de todo tipo de vehículos automotrices: 
Autos, motocicletas, camiones tráiler etc.  

➢ Cuida, embellece y limpiar perfectamente la carrocería de su auto. 

INSTRUCCIONES: 

 Para un auto, agregue 100 ml. de shampoo en una cubeta con 10 lts de agua, sumerja una franela 
limpia provocando mucha espuma y lave. 
Para auto lavado agregue de 1 a 2 lts de shampoo por cada 200 lts de agua y con esa agua 
enjabone; la cantidad de shampoo a utilizar dependerá de la cantidad de espuma y la rapidez de 
enjuague que usted desee. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia  Liquido Viscoso transparente  

Color  Azul 

Olor  Característico 

Solubilidad en Agua  Soluble al agua  

PH 6.5 a 7.5 

PRESENTACIÓN: 

 1 Litro, 4 Litros, 5 Litros, 20 Litros, 50 Litros, 200 Litros Y A granel. 
 
 

PRECAUCIONES: 

➢ Evite el contacto directo del producto con los ojos.  
➢ Después de usar el producto tape el envase. 
➢ Manténgase fuera del alcance de los niños.  
➢ No se mezcle con otros productos.  
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PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con los ojos; lávese con abundante agua al menos por 15 minutos, trate de 
retirar el producto con los parpados separados. Acudir al médico sí la irritación persiste.  
En caso de ingestión accidental; enjuagar la boca con agua, beber de uno a dos vasos de agua.  
No induzca el vómito. Acudir al médico.  

ALMACENAMIENTO 

Manténgase el envase bien cerrado.  
Fuera del alcance de los niños.  
En un lugar fresco y seco.  
Evite la luz directa del sol y fuentes de calor.  
Verificar que el producto siempre permanezca identificado.  

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Se recomienda el uso de Lentes 
Guantes de hule o látex.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ELABORÓ:   AUTORIZÓ:  

 
 
 
 

       
 
 

FIRMA  FIRMA 

http://www.aislinn.com.mx/

