
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Basado en sal orgánica- Seguro de usar.   
Diluible- Más económico.   
No regulado por dot- Empaquetados flexibles y envíos de bajo costo. 

APLICACIONES:
Para lavar carros y camiones, dónde se necesite medidas de seguridad. 

DIRECCIONES: 
Para áreas que contienen mucha acumulación de suciedad, diluir TRAILBLAZER con 3 partes 
de agua y 1 parte del producto. Para un mantenimiento en general, poner 10 partes de agua y 1 
parte de TRAILBLAZER. Aplicar la solución con un balde y un cepillo. Siempre trabaje en sec-
ciones y empieze de abajo hacia arriba. Deje la solución en la superficfie por unos minutos para 
que trabaje, y enjuagar. Aplicar nuevamente si la suciedad es excesiva. Antes de usar TRAIL-
BLAZER, se recomienda probar el producto en una área pequeña para estar seguros que no 
causará ningún daño. 

CLIENTES QUE  USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON: 

FÓRMULA:
Sales orgánicas bajos en pH que reemplazan los ácidos tradicionales. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Cualquier industria dónde lavan flotas de autos y camiones. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Ninguna.

WWW.SUNRISENV.COM
P.O. Box 10207

Reno, Nevada 89510
Fax:  775-359-6751

1-800-648-1153
775-359-8494
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CÓDIGO QR:

LIMPIADOR DE VEHÍCULOS Y 
CAMIONES CON BAJO PH   

TRAILBLAZER ha sido diseñado como una altertnativa más segura a limpiadores para 
camiones y vehículos que contienen ácido. TRAILBLAZER no contiene ácidos inorgáni-
cos, no obstante, utiliza una sal orgánica con bajo pH, que reemplaza los minerales y los 
ácidos tradicionales. TRAILBLAZER no está regulado por DOT en la transportación, para 
mantener los costos bajos. Pon TRAILBLAZER a trabajar, y verás todos sus beneficios 
de limpieza y lo seguro que es usarlo. 

Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente

PAQUETES 
DISPONIBLES:

Barriles de 1g, 6g, 
15g, 30g y 55g
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