
PRODUCTOS ESPECÍFICOS 

EKO-AMBI 201 Ambientador perfumado.  
Deja el ambiente perfumado durante un período de 
tiempo prolongado. Aroma característico de 
Clorofila. Utilizar en el ambiente al 5% en agua. 
Para contenedores al 10% en agua. Para camiones 
transporte de animales vivos utilizar al 10%. 

Eliminador breas, grasas y alquitranes. 
Para la limpieza de cualquier tipo de elemento 
sucio de brea o alquitrán. Se puede diluir el 
producto del 20% al 40% en agua o en gas-oil 
dependiendo de la suciedad a eliminar. Aclarar con 
agua. (la suciedad flota sobre el agua) 

Desengrasante motores soluble agua. 
Desengrasante químico para motores de explosión. 
Produce espuma blanca de agarre a las piezas. Una 
vez aclarado con agua impide que la suciedad se 
enganche sobre los suelos. Utilizar del 20 al 40% en 
agua o gas-oil. 

Líquido limpiaparabrisas automoción. 
pH Neutro. Biodegradable. Su formulación incluye 
agentes anticongelantes. Tiene propiedades auto-
secantes. Añadir al depósito dosificador del 
vehículo en proporción 1 parte de producto para 3 
partes de agua. 

Anticongelante orgánico concentrado o diluido al 
30% y 50% 
pH neutro. No contiene nitritos, aminas ni fosfatos. 
Sintetizado a partir de monoetilenglicol. Se mezcla 
con agua en diferentes proporciones para obtener 
la temperatura deseada. 

EKO-MOT 300 

EKO-MOT 301 

EKO-AUTO 337 

EKO-FRED 508/509/510 
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LIMPIEZA DE CARROCERÍAS 

EKO-AUTO 334 Limpiador y renovador de aluminio. Limpieza de restos 
de sulfato de cobre.  
Evita la formación de polvo. Se utiliza en carrocerías de 
aluminio. NO utilizar en aluminio anodizado. Usar del 5 
al 20% en agua. Dejar actuar y aclarar con agua. 

Champú abrillantador de vehículos. 
Biodegradable. pH 8-9 Champú abrillantador de 
carrocerías de baja alcalinidad. En máquina aut.: 
graduar la cantidad necesaria. (aprox. 25 gramos por 
vehículo). A mano: Diluir el producto del 5 al 10% en 
agua. Utilitzar bayeta y aclarar con agua.  

Abrillantador auto-secante vehículos. 
pH neutro Cera auto-secante abrillantadora para el 
secado y abrillantado de carrocerías. En máquinas para 
el lavado de vehículos. Añadir el producto en los 
depósitos dosificadores de la máquina. Se puede diluir el 
producto hasta 4 veces en agua. 

Detergente limpiador de carrocerías. 
pH Alcalino. Biodegradable. Limpia y abrillanta las 
carrocerías de los vehículos en una sola operación. 
Limpieza de vehículos con máquinas a presión. No 
contiene productos abrasivos. Contiene jabones.  Aplicar 
del 2 al 5% y aclarar con abundante agua. 

Detergente espumoso limpiador de carrocerías, 
antiestático. 
 Limpia y abrillanta en una sola operación. Ligeralmente 
alcalino. Aplicar al 2% se producto con agua y aclarar 
con abundante agua. 

EKO-AUTO 342 

EKO-AUTO 343 

EKO-AUTO 345 

EKO-AUTO 332 

Desengrasante enérgico base agua. 
pH Alcalino. Biodegradable. Detergente de alto poder de 
limpieza de grasas, impurezas, etc. Suelos de talleres, 
suelos de industrias, almacenes, etc.  Utilizar del 4 al 
20% en agua dependiendo de la suciedad. Aclarar. 

EKO-GREASSE 348 

PRODUCTOS ESPECÍFICOS 

EKO-AUTO 336 Abrillantador de carrocerías y repelente suciedad. 
pH neutro. (efecto polish). Proporciona a la 
superficie tratada una película repelente del agua y 
la suciedad, consiguiendo así un brillo excelente. El 
producto se impregna en una bayeta y se aplica 
sobre la carrocería. 

Líquido limpiaparabrisas automoción. 
pH Neutro. Biodegradable. Su formulación incluye 
agentes anticongelantes. Tiene propiedades auto-
secantes. Añadir al depósito dosificador del 
vehículo en proporción 1 parte de producto para 3 
partes de agua. 

Espuma de limpiar tapicerías aroma limón. 
pH Alcalino. Biodegradable. Detergente tipo 
espuma seca (máquina) para limpiar y desengrasar 
moquetas y tapicerías. Elimina la suciedad de 
alfombras, moquetas y tapicerías. Utilizar hasta un 
máx. del 25% en agua. 

Regenerador de neumáticos y gomas. 
Regenerador de neumáticos, cuadros de mando de 
coches y otros objetos de caucho renovando el 
color natural, dejándolos como nuevos.  No ataca a 
los materiales. Utilizar puro por aspersión o bayeta. 

Limpiador abrillantador de inox.  con aroma.  CON 
SILICONA. 
Limpiador y abrillantador de superficies con efecto 
antiadherente de la suciedad. Aplicar el producto 
puro sobre la zona a abrillantar y fregar con un 
trapo o papel. Utilzar puro. 

EKO-AUTO 337 

EKO-TAPI 347 

EKO-AUTO 351 

EKO-AUTO 353 

Limpiador y abrillantador de llantas de aluminio. 
Desengrasa, limpia y quita el óxido en una sola 
operación. Se aplica puro o diluido en agua. Dejar 
actuar y aclarar con abundante agua. 

EKO-AUTO 355 
Desengrasante enérgico especial. 
Detergente desengrasante super concentrado. 
Especialmente indicado para la limpieza exterior de 
camiones. No utilizar puro sobre aluminio o aleaciones 
ligeras. También para eliminar insectos. Utilizar del 1 al 4% 
en agua dependiendo de la suciedad. 

EKO-GREASSE 349 
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