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Ficha Técnica 
 

DELENEX MN 
 

Champú manual para carrocerías 

 
CARACTERISTICAS 
DELENEX MN es un eficaz limpiador de aplicación manual, para carrocerías de todo tipo 
de vehículos: motos, automóviles, camiones, autobuses, etc. Su especial formulación 
combina las más activas y eficaces materias primas, limpiando a fondo sin dañar las 
superficies tratadas, realzando su color y brillo natural. Produce una abundante, estable y 
persistente espuma que se elimina fácilmente con el aclarado. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
Diluir DELENEX MN en agua al 0,5–1 %, dependiendo de la dureza de la misma y suciedad 
de la carrocería. Frotar a continuación con esponja blanda sobre toda la superficie a limpiar 
y aclarar con agua. 
 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Líquido viscoso 
Color    Verde 
Olor    Cítrico 
pH  al 10%        7,5 
Densidad (a 20ºC)  1020 kg/m3 
Solubilidad en agua  Fácilmente soluble en agua 
 
 
PRESENTACION 
Envases de 10 y 20 litros 
 
 
PRECAUCIONES 
 

Atención 
 

 
 
 

Indicaciones de peligro: Eye Irrit. 2: H319: Provoca irritación ocular 
grave. EUH208: Contiene d-limoneno, Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-
isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una 
reacción alérgica. 
Consejos de prudencia: P264: Lavarse concienzudamente tras la 
manipulación. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar 
las lentes de contacto. Seguir aclarando. P337+P313: Si persiste la 
irritación ocular: Consultar a un médico. No ingerir. Manténgase fuera del 
alcance de los niños. En caso de accidente, consulten al Servicio Médico 
de Información Toxicológica, Telf. 915620420. 

 
 
INFORMACION ADICIONAL 
Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones 
de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de 
responsabilidad por una incorrecta utilización del producto. 

 


