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Jabón car espuma 
Espuma activa para limpieza de automóviles, camiones y 

autobuses en túneles de lavado 
 
 
 

 

Presentación 
Jabón de gran poder de limpieza para lavado de carrocerías consiguiendo un 
perfecto acabado. Posee una alta capacidad espumante con espuma activa. 

Este producto está preparado con aditivos antioxidantes, totalmente inocuos a 
la pintura de la carrocería, que protegen los sistemas de bombas del túnel. 

Aplicación 
Para el lavado automático de todo tipo de automóviles, camiones y autobuses. 

Observación 
Normalmente se utiliza con la espuma extra del producto, facilitando el lavado, 
protección de la carrocería y brillo de la misma. 

3ª edición.  
última revisión: 02/02/2021  de 1 2

30 kg 200 kg 1.050 kg10 kg5 kgbote 5 kg1 kg

mailto:info@liquidpro.es
http://liquidpro.es


                           E S P E C I F I C A C I O
 N E S

info@liquidpro.es 
liquidpro.es 

C/ Río Huerva, nave 5 
50420 Cadrete 

 ZARAGOZA 
Tno. +34 976 125 333 

Dosificación 
La recomendada por los fabricantes de la máquina de lavado.  

En centros de lavado de alta presión el producto se aplica mediante bomba 
dosificadora. Para aguas duras (400ppm) se recomienda una dosificación 
alrededor de 20 mL/min, intentando mantener el porcentaje de la bomba entre 
15-20%. Para agua osmotizada se puede reducir ligeramente el caudal del 
producto químico alrededor de 18 mL/min. 
 
En puentes y túneles de lavado el producto se aplica mediante bomba 
dosificadora. Para aguas duras (400ppm) se recomienda una dosificación 
alrededor de 60 mL/min, intentando mantener el porcentaje de la bomba entre 
50-60%. Para agua osmotizada se puede reducir ligeramente el caudal del 
producto químico alrededor de 45 mL/min. 

Envasado 
En garrafas plásticas de 5, 10, 30 kgs. 
En bidones plásticos de 200 kg 
En contenedores de 1.050 kg 
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