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Descripción:
All Purpose Cleaner es un limpiador versátil para muchas aplicaciones. Dentro de  Colorline, APC se utiliza principalmente como 
prelavado y es fácil de usar.

Modo de empleo:
Rocíe las piezas que se van a limpiar con limpiador multiusos utilizando una bomba de presión o un rociador manual. 
Dependiendo de la contaminación mezclar entre puro y 1:10 con agua para una correcta dilución. Aplicar preferiblemente 
sobre una superficie seca. Dejar actuar de 1 a 5 minutos. Luego limpie con una esponja o cepillo y agua limpia. Enjuagar con 
agua limpia o Vapor hasta que desaparezcan la suciedad y los residuos de jabón. Evita que el producto se seque. Esto puede 
causar daños en superficies sensibles. Cuando se use en interiores, siempre termine con un paño humedecido en agua limpia. 
Siempre guarde el producto y antes de usarlo compruebe que está en buen estado. No lo use bajo la luz solar directa.

Aplicaciones:
Un limpiador seguro para el exterior del automóvil. Elimina mosquitos, resina de árboles, aceites, grasas y suciedad fuerte. 
También se puede utilizar para el interior donde elimina fácilmente las manchas de grasa y nicotina. APC también se utiliza 
para limpiar otras superficies muy sucias como suelos y escritorios.

Beneficios:
• Elimina mosquitos, resina de árboles, aceite, grasa y suciedad fuerte
• También se puede utilizar como limpiador de nicotinas
• No ataca partes de aluminio como marcos de ventanas y manijas de puertas
• > 95% biodegradable.

Consejos y trucos:
• En el caso de techos de automóviles muy contaminados (nicotina), diluye el limpiador multiusos 1:10 y aplique al techo con 

una pistola Cartec Tornador. 
• Usa Splash Shampoo como lavado de manos después de la pre-limpieza.
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