
Titan 30
Detergente neutro concentrado

Descripción
Titán 30 es un detergente neutro concentrado especialmente formulado para obtener 
óptimos resultados en el lavado de carrocerías y superficies pintadas, incluso cuando 
es utilizado con aguas duras.

Ventajas
• Titán 30 está compuesto por una mezcla de modernos tensioactivos, inhibidores 

de corrosión y aditivos que evitan la precipitación de las sales disueltas en las 
aguas. El resultado es un alto nivel humectante que facilita la penetración en las 
capas de suciedad y grasas más reacias, dejando las carrocerías perfectamente 
limpias y brillantes

• Titán 30 tiene un gran poder suavizante de fricción, que evita el rayado de pintura 
en los vehículos y permite prolongar considerablemente la vida útil de los cepillos 
en los túneles de lavado automático

Modo de Empleo
• Dependiendo del nivel de suciedad, diluir desde 200 ml de Titán 30 en 10 litros de 

solución (1:50) hasta 20 ml de Titán 30 en 10 litros de solución (1:500)
• Aplicar con una esponja o paño suave 
• Enjuagar con abundante agua y dejar secar

Lavado automático 
La concentración a preparar variará dependiendo del sistema de dosificación de la 
máquina. Para mayor información, consulte a nuestro departamento técnico o al 
vendedor especialista que lo atiende.

Aplicaciones:
Titán 30 está especialmente formulado para el lavado manual o automático de todo 
tipo de vehículos terrestres o marítimos, aviones, avionetas, lanchas de fibra de vidrio, 
etc.
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Información Técnica
Aspecto   Líquido translúcido Rosado claro
Densidad [20°C]  1,030 
pH [puro]   7,0
Viscosidad SP2 6RPM   600
M. A. aniónica % [PM 342]  8,93

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes 
de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Para mas información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.
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