
CHAMPÚ PREMIUN
PRESENTACIÓN 

MEMORIA DE CALIDAD 

Formulado para el lavado de vehículos con un alto grado de 
suciedad, mosquitos, aceites, etc. Su fórmula única en el 
mundo con cera carnauba aporta brillo aparte de un lavado 
de alta calidad. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 
pH: 9,5 – 10,5 
específico:       1052 kg/m³ 
Color:       Verde opaco 
Forma física:       Líquido ligero 
Formulación cualitativa: 

APLICACIONES  

Lavado químico 
de carrocerías y 

superficies lavables 

   Tensoactivos no iónicos 
 Tensoactivos aniónicos 
 Solventes 

PRECAUCIONES-MANIPULACIÓN  
Clasificación de la mezcla conforme el Reglamento nº1272/2008 
(CLP): Skin Corr. 1A: Corrosión cutánea, categoría 1A, H314 

Indicaciones de peligro: 
  Skin Corr. 1A: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves 

Consejos de prudencia: 
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta P102: Mantener 
fuera del alcance de los niños P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección 
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito 

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente 
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse P304+P340: EN CASO DE 
INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite 

la respiración P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes 
y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado P501: Eliminar el contenido/el 

recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio 

MODO DE EMPLEO 

Enjuagar previamente 
el vehículo para 
eliminar polvo y 

suciedad superficial. 
Aplicar un poco de 

producto en un 
recipiente con agua y 

frotar con una esponja 
o cepillo, lavar el coche

por secciones 
aclarando a 

continuación la misma 
con agua.

Las informaciones contenidas en esta Ficha 
Técnica son a título orientativo. Existe a 
disposición del cliente la correspondiente 
ficha de seguridad.  En caso de intoxicación 
accidental llamar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel (91) 562 04 20. 

E-Bioking Solutions S.L.
C.I.F.: B-27876697
Tlf.: 692 537 518
labo@biokingsolutions.com
admin@biokingsolutions.com
C/Anduriña, 12 - Bajo 3 - 36205 Vigo




