
BRIWASH
LIMPIADOR LIQUIDO PARA LAVAR TODO TIPO DE VEHICULOS

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

BRIWASH es un limpiador altamente concentrado, fortificado con aditivos de limpieza sintéticos.
- BRIWASH elimina casi todo el secado a mano. No es necesario usar toallas o franelas para secar la 
superficie. El secado al aire fuera del alcance de la luz solar deja la superficie limpia y libre de rayaduras 
o manchas
- BRIWASH forma una espuma que se adhiere a la superficie prolongando la acción limpiadora.
- BRIWASH contiene agentes secuestrantes para el agua, que lo hacen igualmente efectivo en aguas 
duras o blandas.

FORMAS DE USO Y APLICACION:
LIMPIEZA MANUAL: diluya una parte de BRIWASH en 200 partes de agua. Aplique con cepillos de lavado 
o esponja hasta eliminar toda la suciedad. Luego enjuague con agua a presión, no siendo generalmente 
necesario secar manualmente.
ARCOS DE LAVADO: para arcos fijos con dosificación directa, diluir un litro de BRIWASH con hasta 200 
partes de agua en tanque dosificador. Para túneles o arcos que dispongan de dosificadores de 
premezclado, diluir 1 lt. de BRIWASH con hasta 20 partes de agua, dependiendo del caudal de flujo que 
se emplee en el mismo.

TIEMPO Y CONDICIONES DE CONSERVACION:

ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE LA UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO CONSULTE A 
NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO

12 meses en envase original cerrado. Conservar entre 5° y 40° C.

Eficientemente fuerte para grandes camiones ruteros y suficientemente suave para las 
terminaciones de automóviles.
Limpia al disolver la suciedad, el tizne, las marcas y los insectos.
No raya, ni forma  manchas de gotas de agua.
Elimina el secado a mano, al aire libre seca sin dejar manchas ni rayaduras.
Constituye un excelente limpiador de vidrios.
Inofensivo para las superficies enceradas o pulidas.
Indicado para toda la limpieza interior y exterior del vehículo.
Económico. Se diluye hasta con 200 partes de agua.


