PISTOLA CARTEC para la Limpieza Integral de Vehículos

PISTOLA CARTEC PARA LA LIMPIEZA DE VEHÍCULOS
TECNOLOGÍA:
Funciona con aire comprimido y está dotada de un sistema que permite inyectar a la vez
aire y productos químicos con gran presión, con la posibilidad de regular con un simple
giro la cantidad de producto.
Puede lanzar solo aire, o producto mezclado con aire, hasta 8 bar de presión.
En el cono de salida hay un cilindro que gira a gran velocidad, difuminando así el
producto y provocando un efecto tornado, que penetra en todos los rincones apartando
la suciedad.
AHORRO EN PRODUCTO QUÍMICO:
Al lanzar el producto a tanta presión, necesitamos menor cantidad para hacer el mismo
efecto que un rociador convencional.
No necesita usar producto en su máquina Lavatapicerías, ya que la limpieza la hace la
Pistola Cartec, con lo cual puede añadir suavizante para la ropa en vez de detergente, así
moja menos y puede aclarar en el momento que usa la inyección dejando un acabado
más suave, seco y con olor agradable.
CAMPOS DE APLICACIÓN:
Ventanillas de aireación
Salpicaderos
Bajos asientos
Asientos
Suelos
Bisagras de puertas
Eliminación insectos
Juntas de puertas
Rincones……
PRODUCTO LIMPIEZA INTERIOR:
Formulado para este tipo de aplicación.
No es tóxico (al aplicarlo con gran presión es importante que el producto sea inodoro y
no irrite piel, ojos y mucosas)
Afecta mucho menos a los plásticos y telas que otros químicos alcalinos.
Gran poder limpiador (nicotinas, polución, grasas…)

VENTAJAS: Ahorra en tiempo, al ser más rápida y efectiva la aplicación.
Limpieza de Tapicerías: Moja mucho menos que un rociador convencional. Ganamos
tiempo en el proceso. No hay mal olor provocado por el exceso de humedad.
Limpieza de Salpicaderos: Penetra en todos los rincones y seca a la vez.
Limpieza rincones: Limpia en lugares donde no podríamos llegar de otro modo,
permitiendo así limpiar sin necesidad de desmontar asientos.

Precio Pistola Cartec: 130 Eur + IVA
Precio Producto Limpieza Interior: 3,39 Eur/litro (Envase 25 L.) (Mezcla al 10%)

