
USO

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

Línea Línea Doméstica, Línea Industrial/Profesional

Utilice para lavar carrocerías de vehículos (automóviles, motocicletas, yates, helicópteros o avionetas) o 
cualquier superficie con acabado automotriz (poliuretanos, acrílicos y alquídicos).

DESCRIPCIÓN

BioKlear es un limpiador de carrocería de vehículos que no ocupa agua, ya que posee humectantes y 
tensoactivos que remueven la suciedad sin dañar la superficie. Actúa encapsulando y emulsionando las 
partículas de suciedad, las separa de la superficie evitando que dañen el acabado, dejando además una 
capa protectora repelente de polvo y agua, lo que prolonga su efecto de limpieza.

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Apariencia:   Líquida

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico de 870 ml con atomizador.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

PRESENTACIÓN
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CONDICIÓN INSTRUCCIÓN
Superficie sucia: Si la superficie tiene demasiada suciedad o lodo adheridos, remueva el 

exceso de suciedad enjuagando con un poco de agua antes de aplicar el 
producto.

COMPONENTE RELACIÓN DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto: 529-35320-027 - BIOKLEAR 100 % Agite antes de usar: 

Producto listo para usar. No requiere dilución. 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Instrucciones de aplicación

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
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 Aplíquelo directamente a la carrocería, trabajando pequeñas 
secciones cada vez.

Aplique también al paño de microfibra que utilizará para 
frotar.

Espere unos pocos segundos y remueva la suciedad mediante 
movimientos circulares sobre toda el área a limpiar.

Con un segundo paño de microfibra limpio y seco frote la 
misma área hasta obtener el brillo deseado.

Recuerde aplicar y limpiar por secciones pequeñas hasta 
cubrir la totalidad del vehículo.

No aplique sobre los vidrios del vehículo.

OBSERVACIONES
Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-
SUR-2000 o envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com . 
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. 
Aplique este producto a la sombra, déjelo secar completamente antes de utilizar el vehículo o 
exponerlo a la lluvia. 

SALUD
Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (MSDS). 

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. 

Notas
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El aplicador debe utilizar el apropiado Equipo de Protección Personal, el cual está detallado en la 
MSDS de este producto 
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