
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Compuesto con alto contenido alcalino- Capacidad de limpieza más fuerte.
Cualidades para pnetrar el caucho- Una penetración más profunda para una limpieza completa. 
Altamente concentrado- Más económico.

APLICACIONES:
Este producto tiene una nueva fórmula químicamente balanceada para remover fácilmente desgastes, 
marcas viales, capas para el caucho, revestimiento protector de las llantas nuevas, etc. 

DIRECCIONES:
Usar guantes de goma y gafas protectoras cuando se use TREAD CLEAN. Usar el producto sin diluir para 
depósitos difíciles. Para trabajos más fáciles, diluir de 3 a 4 partes de agua con una parte de TREAD CLEAN. 
Mojar la llanta y aplicar TREAD CLEAN con una esponja o rociador. Dejar que se absorba y enjuagar. Cu-
ando la llanta se haya secado, aplicar ARMOR GUARD de SUNRISE para una máxima protección y brillo. 
Para marcas de desgaste inusuales muy difíciles, frotar con un cepillo con cerdas duras. 

FÓRMULA:
Quelato, alko amide, jabones de coco, metasilicato de sodio, éteres de glicol, e hidróxido de potasio.

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Tiendas de llantas, concesionarios de autos, operaciones de flotas, departamentos de bomberos/policías, 
compañías de camiones. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Contiene hidróxido de potasio y sodio - Tener la precaución adecuada para un limpiador alcalino dañino. 
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TREAD CLEAN tiene una nueva fórmula maravillosa, químicamente balanceada para remover 
fácilmente desgastes, marcas viales, capas para el caucho, y revestimiento protector de las 
llantas nuevas, etc. TREAD CLEAN puede ser usado en el mantenimiento de los pisos de las 
tiendas de llantas, para remover fácilmente el residuo de caucho. Este nuevo producto es muy 
necesario para bastidores de lavado de buses escolares, bastidores de lavado de vehículos 
municipales, compañía de bomberos, tiendas para el detallado de autos, concesionarios de RV, 
y tienda de llantas. 

PRECAUCIÓN: EVITAR EL CONTACTO CON EL ALUMINIO Y LOS AROS DE LAS LLANTAS. 
EL CONTACTO CON EL PRODUCTO PODRÍA CAUSAR EL DECOLORO DEL ALUMINIO. 

MANTENIMIENTO

 PARA AUTOS

Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente


