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Ficha técnica  
General 
 
Número de producto: 8000 
 
Descripción: Colad WaterlessWash  
  
 
 
   
Especificaciones 
Líquido de limpieza sin agua que lava de forma rápida y sencilla vehículos enteros o superficies/paneles específicos, 
a la vez que reduce al mínimo el impacto sobre el medio ambiente. Simplemente pulverice, limpie y pula. El 
vehículo quedará listo para su reparación en un abrir y cerrar de ojos. 
 
- Facilidad de uso 
- Limpieza eficaz 
- Aumento de la productividad 
- Ahorro de tiempo 
- Respeto por el medio ambiente 
 
Consumo medio: +/-50 ml por panel. 
Un envase de 5 l basta para limpiar hasta 100 paneles o 15 coches enteros. 

Embalaje: recipiente de 5 l. 
Tiempo de almacenamiento: dos años desde la fecha de producción (véase la etiqueta). 
 
Agite bien el producto antes de usarlo. 
Ficha técnica de seguridad disponible previa solicitud.  
 
Observaciones  
 
Instrucciones de uso: pulverice una fina capa de WaterlessWash sobre un vehículo o un panel (utilice una botella 
pulverizadora Colad para obtener una distribución uniforme) y deje que se empape durante unos instantes. Limpie 
la suciedad con una bayeta de pulido de microfibras Colad humedecida (para evitar arañazos). Finalice el proceso 
puliendo la superficie con una bayeta de pulido de microfibras Colad seca (y limpia) para obtener una superficie 
limpia y resplandeciente. El vehículo está ahora listo para salir a la carretera o someterse a las reparaciones 
necesarias.  
 
Nota: no utilice el producto a plena luz del sol, ya que su aplicación sobre superficies calientes puede hacer que se 
evapore antes de conseguir el efecto deseado. 
Nota: por sentido común, las superficies excesivamente sucias (barro o arena) deben enjuagarse previamente con 
agua para evitar arañazos. 
Nota: Colad WaterlessWash no es un desengrasante. ¡Antes de comenzar su reparación desengrasar siempre! 
 
Productos relacionados 
 
Bayetas de pulido de microfibras Colad, n.º prod. 8800 
Botella pulverizadora Colad con código de colores, n.º prod. 9705 
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