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Descripción del 
producto

Datos técnicos del 
producto

Características

AUTOLIN AE es un líquido que va de cristalino a ligeramente turbio,  de color paja a incoloro y aroma 
astringente. Está formulado para la limpieza enérgica de las carrocerías de vehículos  automotrices. 
Protege el acabado y deja las super�cies brillantes. Además realza las características de la pintura original.

Biodegradable.
Limpia profundamente sin dañar la cera del auto.
Formulado con acondicionadores de la dureza del agua y antiredepositantes de mugre.
Gran poder espumante y fácil enjuague.

Bene�cios Formulado con detergentes que se degradan biológicamente durante los procesos comunes de 
tratamiento de aguas residuales. 
Mantiene el brillo característico de la pintura original protegiendo el color y acabado.
Puede ser utilizado aún en aguas duras para evitar las manchas en la carrocería por las sales del agua.
Reduce el consumo de agua.
Mantiene el brillo característico de la pintura original sin dañar los toldos vinílicos.

Aplicación Utilice AUTOLÍN AE, previamente diluido en proporción 1:40, directamente sobre la super�cie. En su  
aplicación manual utilice una esponja o un cepillo de cerdas muy suaves agitando la solución para 
la formación de espuma y tallando las super�cies para la eliminación de todo rastro de suciedad, enjuague 
con agua abundante, elimine el exceso y seque con una franela limpia.

Manejo y 
almacenamiento

Almacenar en lugares frescos y secos.  
Lejos de la luz del sol.
Para conservar las características de este producto se recomienda mantener el recipiente cerrado después 
de haberlo utilizado.

Nombre comercial
pH 
Peso Especi�co
Solubilidad en Agua
Estado Físico

Estabilidad de almacenamiento

AUTOLIN AE
6 – 8.5
1.0 – 1.1
Completa
Liquido de cristalino a ligeramente turbio, de color 
paja a incoloro, aroma astringente.
6 meses.

AUTOLIN AEFicha técnica


