
CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Apariencia:   Líquido
Aroma   limón (cítrico)
Color de la mezcla   Verde
Densidad   0,99 - 1,04  g/ml
Valor del pH   7 - 9
Biodegradabilidad   si

Estructura Aros, Carrocería (pintada), Focos, Motores, Plásticos pintados, Plásticos 
sin pintar, Vidrio

Línea Línea Doméstica, Línea Industrial/Profesional

Utilice KLEAR SHAMPOO ACONDICIONADOR CONCENTRADO para lavar y dar mantenimiento a 
carrocerías automotrices. Por su alto poder de limpieza, alta lubricidad y  fácil aplicación, deja una capa 
acondicionadora suave sobre la pintura, sin contener cera, es ideal para uso frecuente. Puede utilizarse 
para lavar carrocerías, vidrios, llantas y toda superficie exterior del vehículo. Producto concentrado, 
diluir 1 onza  - 1 ½ por galón dependiendo el grado de suciedad que requiera limpiar.
  

USO

DESCRIPCIÓN
 KLEAR SHAMPOO ACONDICIONADOR CONCENTRADO es especial para limpiar la suciedad y agentes 
contaminantes de un modo no agresivo sobre cualquier tipo de acabado automotriz, dejando impecable 
la superficie del vehículo sin deteriorar el acabado. Es biodegradable, brinda protección y buen 
desempeño.
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Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo 
condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre  la 
correcta selección, compatibilidad,  aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la 
calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en 
condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la 
veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de 
ella.
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PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico de 120 ml.
Envase plástico de 240 ml.
Envase plástico de 870 ml.
Envase plástico de 3,785 Litros = 1 Galón
Envase plástico 18,925 litros = Balde (cubeta) de 5 
Galones
Envase plástico de 208,175 Litros = Barril (estañón) 
de 55 galones.

CONDICIÓN INSTRUCCIÓN
Mojar la superficie: Antes de lavar moje la superficie para remover el polvo.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

COMPONENTE RELACIÓN DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto : 529-35200-600  KLEAR SHAMPOO 
ACONDICIONADOR CONCENTRADO

1 onza  - 1 ½ por 
galón 

 : La mezcla es desde 1 onza por 
galón, hasta  1 ½  por galón. Su 
rendimiento es muy óptimo ya 
que dependiendo el grado de 
suciedad que se desea atacar así 
vamos a utilizar la medida de 
onzas por galón.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Instrucciones de aplicación

PRESENTACIÓN

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Versión 2.0 del: Jul 
13 2022  8:12AM

7/13/2022

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo 
condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre  la 
correcta selección, compatibilidad,  aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la 
calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en 
condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la 
veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de 
ella.

529-35200-600

KLEAR SHAMPOO ACONDICIONADOR CONCENTRADO

INFORMACIÓN TÉCNICA



Enjuague el vehículo con suficiente agua limpia, a la sombra en un ambiente fresco.
Utilice el producto diluido para lavar la superficie del vehículo con un guante de lavado suave, haciendo 
movimientos lineales . 
Utilice un paño o toalla de microfibra limpio para secar la superficie.
Para obtener un mejor acabado, brillo y protección en la carrocería del vehículo, aplique  KLEAR HIGH 
GLOSS WAX 35300 en pasta o liquida 35310.
si desea repeler el polvo , termine el procedimiento aplicando el KLEAR ABRILLANTADOR ANTIESTATICO 
35425.

OBSERVACIONES
Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web 
https://www.gruposur.com/asistencia/ 
Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera 
del alcance de los niños. 
No se recomienda refrigerar el contenido de este envase 

SALUD
El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se 
describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web 
http://www.gruposur.com   
Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda 
Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José. 
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