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AUTOKLIM BOXES  

Champú para boxes 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

AUTOKLIM BOXES  es un champú de naturaleza básica, pensado  para la limpieza  de carrocerías de 

vehículos con suciedades por polución, incrustaciones de grasa y hollín procedentes de la combustión 

de motores. Está constituido por una mezcla de tensioactivos, secuestrantes y abrillantadores, que 

actúan eliminando la suciedad sin dañar las superficies. Los agentes secuestrantes y abrillantadores  

evita la formación de manchas blancas en el secado. 

 

AUTOKLIM BOXES  se presenta en forma de líquido con gran poder  desengrasante y limpieza, 

disolviendo todo tipo de grasas independientemente de su origen: animal o vegetal, pensado para su  

empleo  con a pistola a presión, ya que por su composición limpia y abrillanta en una sola operación. 

AUTOKLIM BOXES  no ataca ni al hierro ni al vidrio, ni a superficies pintadas, inhibe la corrosión, no 

es perjudicial para el medio ambiente y no deja residuos tóxicos ni manchas blanquecinas de cal. 

ESPECIFICACIONES 

 
 

Aspecto  
Líquido  

 

Olor  
Agradable 

 

Densidad  
1,03 +/- 0.15 g./ml. 

 

pH (sol. al 1%)  
Básico:11-12 

 

Solubilidad 
100% en agua  

Composición 

Mezcla de tensioactivos, detergentes y 

alcoholes 

No contiene cloro activo 

Propiedades 
Alto poder de limpieza y desengrasante 

No deja residuos tóxicos 

 

MODO DE EMPLEO 

 

AUTOKLIM BOXES  es un producto concentrado, se emplea disuelto en agua,  su aplicación se realiza a 

alta sobre la carrocería, empleando para ello un pistola de alta presión (hidrolimpiadora).La dosis 

recomendada es de 1:20 a 1:50 (entre 30-60 ml por lavado). 

 

APLICACIONES 

 

Champú para boxes y pistolas de alta presión.  
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PRECAUCIONES 
 

R36//38: Irrita los ojos y la piel. 

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un 

médico. 
 

Restringido a usos profesionales: Evitar exposición y recábense instrucciones específicas antes de su uso. NO INGERIR. 

S2: MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de intoxicación o accidente llamar al Servicio 

Médico de Información de Toxicología: Teléfono 91 562 04 20 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

CONSERVACIÓN 

 

Manténgase  el recipiente bien cerrado. Consérvese en lugar fresco, resguardado de la humedad y 

ventilado. 

 

PRESENTACIÓN 

 

En envases de plástico de 25,10 y 5 litros. 

 


