
 
                                                          PRODUCTO Nº. : 1.315 

 

 PROQUIL-CAV 

 LIMPIADOR HUMECTANTE PARA SUPERFICIES NO POROSAS 
 

CARACTERÍSTICAS: 

 

PROQUIL-CAV es un limpiador  de alto poder humectante, especialmente diseñado 
para la eliminación de suciedad, restos orgánicos  y restos de grasa sobre 
superficies no porosas como cristal (lunas de parabrisas), superficies vitrificadas, 
láminas metálicas, superficies plastificadas, etc.  

PROQUIL-CAV  por su especial composición, en base a componentes humectantes, 
tensioactivos, alcoholes, glicoles y ésteres orgánicos, está dotado de un alto poder 
humectante, lo  que mediante un rápido mojando y emulsionado, favorece la 
eliminación de los restos de suciedad y orgánicos agarrados a las superficies, como 
es el caso de insectos, mosquitos, restos orgánicos de animales, etc. estrellados 
contra lunas de vehículos que se mueven a altas velocidades, como trenes, 
autobuses, automóviles, y maquinaria en general. 

PROQUIL-CAV posee una velocidad de evaporación controlada, para que la 
eliminación de la suciedad pueda ser  mas completa, al alargar los tiempos de 
contacto. 
 
 

APLICACIONES: 
 
Por su especial composición, elevada concentración y alto poder humectante,  

PROQUIL-CAV está especialmente recomendado en  la limpieza de suciedades que 
necesitan productos de un alto poder  de humectación, sobre superficies no porosas 
como son cristal, láminas metálicas, superficies vitrificadas, etc.  Aplicado mediante 
pulverización, gamuzas, trapos u otros sistemas mecánicos. 
Especial mención debe hacerse de su empleo para la limpieza de lunas de vehículos 
automóviles, donde, en función de la dificultad de la limpieza a realizar, puede ser 
empleado desde puro,  a diluciones como aditivo en el agua del depósito de limpieza 
del limpiaparabrisas, en las dosis mas adecuadas. 
 

MODO DE EMPLEO: 
 

PROQUIL-CAV en función de la aplicación y de la dificultad de eliminación de la 
suciedad  a tratar, puede emplearse puro, tal cual se suministra, o también pueden 
emplearse diluciones con agua en proporciones variables. 



 

En general y como limpiador de superficies no porosas mediante procedimientos 
manuales, se recomienda su empleo en diluciones del orden de 10 al 50 % en agua, 
que serán aplicadas, bien mediante bayetas o trapos que no dejen pelusas o en 
forma pulverizada, mediante dispositivos o pistolas pulverizadoras adecuadas como 
nuestro POLI-SPRAYER, que mejoran los resultados finales, al tiempo que consigue 
un ahorro de producto, haciendo su empleo mas rentable. Pulverizar la zona a 
limpiar y pasar seguidamente un trapo o gamuza que no deje residuos. En general 
no necesita secado final. 
En aplicaciones como aditivo  limpiador al agua del depósito para la limpieza por 
medio de los limpiaparabrisas,  la dilución de empleo mas apropiada estará en 
función del grado y tipo de suciedad a eliminar y de la velocidad de evaporación 
deseada, de forma que en superficies muy sucias se recomienda emplear el 
producto en soluciones mas concentradas, que al tiempo aportaran un mayor poder 
humectante y un mayor poder de limpieza. Diluciones del 10-30 por ciento de 

PROQUIL-CAV con el resto del depósito, completarlo con agua de un grado de 
dureza bajo, son en general  concentraciones satisfactorias.  
 

PRECAUCIONES: 
 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Producto alcohólico, 
inflamable, nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. 
Manténganse los envases bien cerrados y alejados de focos de calor. 
 
 

PRESENTACIÓN: 

PROQUIL-CAV se presenta en garrafas originales y no reutilizables de 10, 25 y 60 
litros neto. 
 

 BENEFICIOS 

*  Admite diluciones con agua. 

*  Limpiador de alto poder humectante. 

*  Alto poder de limpieza sobre materiales no absorbentes. 

*  Especialmente diseñado para su uso como limpiaparabrisas 
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