
 
PRODUCTO Nº: 1.314 

  

 

 

 PROQUIL-CAR 

 

 CHAMPÚ PARA EL LAVADO DE CARROCERÍAS DE AUTOMÓVILES 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

PROQUIL-CAR es un producto a base de tensioactivos biodegradables, 

específicamente destinado para el lavado de carrocerías de automóviles. PROQUIL-

CAR se presenta en forma de líquido viscoso, color rojo, perfume de limón, alta 

concentración en principios activos, y un pH neutro.  

El alto poder de limpieza de PROQUIL-CAR y su compatibilidad con todo tipo 

de aguas, como consecuencia de su alto contenido en secuestrantes de las sales 

productoras de dureza,  hacen posible su empleo en presencia de agua de cualquier 

dureza sin que se produzca precipitación de sales durante el lavado, lo que podría 

llevar consigo una disminución del poder limpiador y la formación de manchas 

blancas sobre las carrocerías de los vehículos. En los casos en que se utilicen 

aguas de alta dureza para el aclarado de los automóviles, debe de tenerse cuidado 

durante esta operación, para evitar la formación de las citadas manchas tras el 

secado.  

Por su pH neutro, no ataca las pinturas de las carrocerías y respeta, si 

existiesen, las películas de cera.  

Su alto poder espumante, la acción sinérgica de sus componentes  y su alto 

poder de limpieza mejora los acabados sin dejar residuos, reduciendo el frotado 

necesario durante el proceso de limpieza. 

 

APLICACIONES: 

Indicado en los procesos de limpieza de carrocerías de todo tipo de vehículos 

automóviles, tanto a mano como a máquina con presión, produciendo durante su 

empleo una alta cantidad de espuma, que proporciona una limpieza en profundidad 

sin maltratar la pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODO DE EMPLEO: 

PROQUIL-CAR puede ser empleado puro, tal cual se suministra, pero debido 

a su concentración, se recomienda el empleo de soluciones en agua. 

Para el lavado con máquinas automáticas, utilizar diluciones de un litro de 

PROQUIL-CAR por cada 4-5 litros de agua, empleando pequeñas proporciones de 

la mezcla anterior para el lavado. 

En los procesos de lavado a mano de automóviles, mezclar en proporción de 

un litro de producto por cada 60-100 litros de agua. 

 

NOTAS: Para la obtención de mejores resultados finales, sobre todo en presencia de 

aguas duras, es aconsejable no lavar los vehículos a pleno sol, pues el agua de 

aclarado podría dejar restos de sales. No es aconsejable la aplicación de PROQUIL-

CAR sobre las carrocerías cuando están calientes, siendo aconsejable realizar un 

aclarado previo con agua fría antes de comenzar el lavado. 

 

PRECAUCIONES: 

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Incompatible con productos 

catiónicos. En caso de contacto con los ojos o mucosas, lavar con abundante agua 

limpia. 

 

PRESENTACIÓN: 

PROQUIL-CAR se presenta en envases de plástico, no recuperables, de 25 y 

60 litros neto. 

 

 BENEFICIOS 
 

* Alto poder limpiador. 

* Resistente a las aguas duras. 

* Producto altamente concentrado. 

* Con bajas dosis de producto alto poder limpiador. 

 
 
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 

realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los 

resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en 

profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad de 

éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por lo 

tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del producto 

sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.** 
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