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Human Technology®

Limpiador concentrado para todo el año de última generación con fórmula de limpieza aprobada por DEKRA. 
Potente, menos ciclos de limpieza, menor consumo. Neutro con aguas de alta dureza. Compatible con lunas de 
policarbonato. Apto para boquillas de abanico. Sin perfumes ni colorantes alergénicos.

TUNAP Human Technology®:
 B Sin perfumes ni colorantes alergénicos
 B Sin características toxicológicas relevantes
 B Todos los ingredientes han sido probados y autorizados por DEKRA
 B Sin n-hexano dañino para el sistema nervioso

Propiedades
 B Excelente rendimiento de limpieza probado por DEKRA (pruebas realizadas en verano y en invierno)
 B Excelente compatibilidad de materiales probada por DEKRA (goma, pintura, metal y plástico)
 B Elimina de forma fiable la contaminación a causa de aceite, hollín, sal e insectos
 B Evita la congelación del lavaparabrisas
 B Garantiza una clara visibilidad en cualquier condición meteorológica
 B Clara reducción del consumo gracias a un rendimiento de limpieza optimizado
 B Apto para boquillas de abanico

Área de aplicación
 B Para uso en lavaparabrisas
 B Para la limpieza de lunas sucias
 B Uso durante todo el año en todas las temperaturas
 B Para proteger el lavaparabrisas del automóvil de la congelación

Instrucciones
Utilice el producto conforme a las instrucciones de dosificación.

Dosificación
60° Celsius: Concentrado
-35° Celsius: 2 partes de concentrado por 1 parte de agua
-20° Celsius: 1 parte de concentrado por 1 parte de agua
-10° Celsius: 1 parte de concentrado por 2 partes de agua
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