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KY- 28 
SHAMPOO PARA CARROCERIA 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
KY-28 es un detergente líquido concentrado 
formulado especialmente para lavado de 
automóviles en forma manual. 
  
KY-28 de limpieza permiten obtener los resultados 
deseados a altas diluciones. 
 
KY-28 posee un excelente poder de detergencia, 
Contienen una combinación de detergentes los cuales 
son especialmente efectivos contra los residuos de 
asfalto de los caminos y el tizne. 
 
KY-28 dispone de una alta formación de espuma, sus 
agentes espumógenos producen una abundante espuma 
ideal para la inspección visual de la distribución del 
producto en la superficie de lavado, se enjuaga 
fácilmente sin dejar rayas o marcas de agua. 
 
KY-28 es seguro, no contiene abrasivos, libre de 
sustancias alcalinas o ácidas. Suave con sus manos, el 
producto es seguro para usar en cualquier vehículo.  No 
dañará la pintura, letreros o calcomanías, metal o vidrio 
grabado.  Su formulación está pensada para no dañar el 
medio ambiente, es biodegradable y libre de fosfatos.   
 
Lugares donde KY-28 puede ser usado: automotoras 
para autos nuevos y usados, estaciones de servicio, 
leasing automotriz, servicios de taxis y ambulancias. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
1. Ubique el vehículo a la sombra. Moje toda la 

superficie del auto. 
2. Añada 20 ml de KY-28 para 5 litros de agua en un 

balde. 
3. Aplique libremente con una esponja larga o con un 

guante de género, primero al techo del vehículo y 
luego a toda la superficie del auto. 

4. Enjuague bien el techo del auto. 
 
 

 
5. Lave ventanas y la mitad del auto y enjuague 

bien. 
6. Lave la otra mitad del auto y enjuague bien. 

Lave el capó y la mascarilla. 
7. Lave las ruedas. 
8. Seque con una gamuza o con un paño 

absorbente libre de  pelusas. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
1. Aspecto Líquido viscoso de color rosado 

flúor.  

2.Total ingredientes 
activos 

17,9-18,3% (°Brix) 

3.pH(concentrado) 6 - 7,5 

4. Viscosidad  2500 a 3500 cps  

5. Densidad (gr/ml)  0,97 - 1,07 

6. Solventes No contiene 

7.Libre de fosfatos Sí 

8.Miscibilidad Completamente miscible con 
agua caliente o fría, emulsiones 
con aceites y solventes insolubles 
en agua. 

9.Estabilidad de 
almacenamiento 

a) 24ºC, mínimo 1 año.  
b) 49ºC, acelerada 180 días. 
Congelamiento: 3 ciclos. 

 
PRIMEROS AUXILIOS 
 
Ingestión Beber grandes cantidades de 

agua.  Consultar médico. 
Contacto Ocular Lavar con abundante agua 

por 15 minutos. Si la irritación 
persiste, consultar médico. 

Contacto Dérmico Lavar con abundante agua. 
 
PRECAUCIONES 
 
Mantener en envase original cerrado, etiquetado, 
en un lugar fresco y con ventilación adecuada. 
Producto inflamable, evite el contacto con fuentes 
de ignición.  
Mantenga fuera del alcance de niños. 


