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PROPIEDADES: 
 

MARAL A es un detergente líquido especialmente formulado para la limpieza de 
carrocerías y vehículos de transporte. Formulado a base de tensiactivos aniónicos y no 
iónicos, álcalis, humectantes y agentes secuestrantes. 

 
CARACTERÍSTICAS: 
 

Detergente de espuma moderada y baja viscosidad. 
Aspecto: líquido transparente de color rojo-granate. 
pH: 11-12 
Densidad: 1.1 gr/cc. 
TOTALMENTE BIODEGRADABLE. 
 

APLICACIONES: 
 

MARAL A elimina todo tipo de aceites y grasas endurecidos, e incluso quemados o 
mezclados con carbonilla. Especialmente indicado para la limpieza de suelos en talleres 
y en general de superficies con gran acumulación de suciedad. 
El efecto del producto será potenciado con la temperatura, pero debido a su especial 
formulación dará excelentes resultados también en frío. 

 Detergente para el lavado químico de carrocerías. 
Especialmente eficaz en la eliminación de grasa, aceite y productos breosos. 
Se recomienda, en general, en casos de extrema suciedad.  

 
MODO DE EMPLEO: 
 

MARAL A se suministra concentrado, por lo que previa a su utilización, se recomienda 
su dilución con agua, ésta será distinta dependiendo de la aplicación. 
Puede aplicarse con todo tipo de maquinaria: alta presión de agua fría, agua caliente, 
inyectores de vapor, rociadores manuales y eléctricos. 
También podrá utilizarse el producto simplemente rociando sobre la superficie a limpiar 
y enjuagando con agua a presión después de haberlo dejado actuar durante cierto 
tiempo. En ese caso la dosificación será del 10-25% en agua.  
Es compatible sobre todo tipo de superficies pintadas, teniendo en cuenta la dilución. 
 
DILUCIONES RECOMENDADAS: 
 
VEHÍCULOS/ FUERTES SUCIEDADES: 

Sin cepillo: 1:20 en agua. 
Con cepillo: 1:40 en agua. 
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SKAYS/ SUELOS/ TECHOS/ FORMICA: 

1:50 en agua. 
 

 LIMPIEZA MANUAL O MÁQUINA/ FUERTE SUCIEDAD: 
  1:20 en agua. 
 
PRECAUCIONES: 
 
 Mantener fuera del alcance de los niños. 

Evitar el contacto con la piel y mucosas. 
En caso de contacto, aclarar con abundante agua. 
No ingerir. En caso de ingestión, acudir urgentemente a un centro sanitario con la 
etiqueta del producto. 
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