
APLICACIONES

MOTUL® Champú Coche es un potente limpiador ara todas las superficies exteriores del coche, lava y desengrasa de

forma eficaz la carrocería.

Elimina la "pátina de la ruta”, el polvo graso y tras su aplicación deja una película que repele el agua y acelera el secado.

Apto para todas las superficies: plásticos, pinturas, barnices, metales, fibras sintéticas.

PRESTACIONES

La fórmula MOTUL® Shampoo Coche a base de cera de Montan repara los barnices dañados dejando un brillo profundo.

Elimina eficazmente todo rastro de grasa, polvo, tierra, mosquitos, residuos de pastillas de freno, ...

Seca sin dejar marcas.

Deja una película protectora anticorrosiva y seca, que repele el agua y produce un secado más rápido y uniforme.

Protege pinturas y barnices.

RECOMENDACIONES

Verter 30 ml de MOTUL® Champú Coche en un recipiente con 5L de agua clara, o bien aplicar directamente una pequeña

cantidad de producto en la esponja MOTUL® Esponja Jumbo o MOTUL® Guante de Lavado de Algodón.
Frote la carrocería y enjuague con agua limpia.

Para una eficacia óptima, aclarar con un chorro de agua a alta presión y secar la carrocería con una bayeta de microfibra

adecuada para obtener un acabado perfecto.

No aplicar con luz solar directa o sobre superficies calientes.

Consultar la ficha de datos de seguridad SDS así como los datos ofrecidos en el mismo envase

CHAMPÚ COCHE

Potente limpiador y desengrasante para la carrocería del coche

Motul Ibérica, S.A.  Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su

pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

Motul Ibérica S.A. - Diputación, 303, 4ª planta - 08009 - Barcelona - 900.82.78.72 - sat@es.motul.com -

motul.com

01/21

M
ot

ul
   

   
1/

1 
   

  F
IC

H
A 

TÉ
C

N
IC

A

http://www.motul.com

