
 

 

BARDAHL ® LAVA MOTORES 2 EN 1 
Cosméticos Automotrices. 

 

 Descripción. 

Bardahl® Lava Motores 2 en 1 es un producto formulado a base de solventes 
Bio-Degradables que disuelven rápidamente grasa, aceites, mugre y suciedad que 
se depositan sobre  el motor del  automóvil. 
 
 
 
 
 

  Propiedades y Beneficios. 

 No afecta los componentes eléctricos del motor. 

 Elimina la grasa de las mangueras. 

 Deja una capa protectora antiestática repelente al polvo y a la mugre. 

 No ataca las partes de hule ni de plástico. 

 Look de motor Nuevo, limpio y brillante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Características. 

 Aplicación. 

 Agítese antes de usarse. 

 Rocíe sobre el motor o aplique sobre un paño. 

 Remueva la suciedad del motor. 

 

 

 

 Salud y Seguridad. 

 Evite el contacto del  producto con los ojos, en caso de contacto lavar 
con abundante agua. 

 Recipiente a presión, proteger de los rayos solares y no exponer a  
temperaturas superiores a 50°c 

 No perforar ni incinerar el envase incluso después de su  uso. 

 Manténgase  fuera del alcance de los  niños. 

 Una vez vacío el envase, disponga de él en un centro de reciclado. 

 Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Seguridad  

(HDS). 

 

 

 

Características Método ASTM Valores Típicos 
Apariencia Visual Clara y Brillante 

Color Visual Ámbar 

Gravedad Especifica  @ 15.6 °C D 4052 0.9000  

Viscosidad @ 40°C, cSt D 445  10.00 
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Nota. Las propiedades típicas del producto son actuales a la fecha de publicación de esta ficha técnica. Estas propiedades son determinadas promediando los datos reales del lote suministrado por las plantas de fabricación sobre un período de tiempo. 
Estos datos típicos no pueden ser garantizados idénticos a los productos en cualquier momento específico. Los datos suministrados en esta publicación son presentados como guía para los usuarios de productos Bardahl. Consulte a su representante para la información más reciente. 


