
 

 

BARDAHL ® SOLUCIÓN TOTAL 
Cosméticos Automotrices. 

 

 Descripción. 

Bardahl ® Solución Total es un producto diseñado para usos múltiples en el 
cuidado del automóvil, a base de micro emulsiones de silicón, limpiadores y 
abrillantadores de última generación, para proporcionar múltiples características. 
Elimina toda suciedad depositada sobre la carrocería del auto, como smog del 
medio ambiente, salpicaduras de lodo, grasa, etc. 
Elimina suciedad y polvo, así como acondicionar tablero, paneles y vestiduras de 
vinilo contra los efectos del sol y temperatura previniendo las cuarteaduras y 
resecamiento. 
Mantiene el motor limpio y brillante libre de grasa y cochambre; como auto nuevo. 
 
 
 
 

  Propiedades y Beneficios. 

 Fácil aplicación. 

 Brillo protector. 

 Larga duración. 

 Economía de agua. 

 No ácido, ni alcalino. 

 Amigable con el medio ambiente. 

 Cuando llueve, deja un efecto de perlas de agua sobre carrocería y 

cristales. 

 Deja superficies limpias y protegidas contra la resequedad. 

 Deja un motor limpio y brillante. 

 
 
 
 

  Características. 

 Aplicación. 

 LAVADO DE CARROCERIA: Aplicar el producto sobre la carrocería 

del auto, empezando por la parte superior de preferencia en la sombra 

a continuación restregar con una franela empapada en agua, enjuagar 

la franela, exprimir y secar, en la misma forma continuar con el resto 

de la carrocería del automóvil. 

 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL INTERIOR: Aplique 

Solución Total sobre una esponja suave y aplique frotando sobre 

volante, el tablero, paneles y vestiduras de vinilo para limpiar y 

acondicionar. NO se use sobre tela. 

 LAVADO DE MOTOR: Con el motor apagado y de preferencia frío, 

aplicar el producto, dejar actuar unos minutos y con la ayuda de una 

brocha o cepillo, restregar las partes más sucias, después aplicar 

agua para eliminar el producto, dejar secar; si se prefiere secar con 

aire a presión. 

 

 Salud y Seguridad. 

Bardahl ® Solución Total  no produce efectos nocivos para la salud  cuando se 
utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta  una adecuada  práctica de 
seguridad e higiene en el trabajo. 
 

 No contamine.  

 Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Seguridad  

(HDS). 

 

 

Características Método ASTM Valores Típicos 
Apariencia Visual Lechosa 

Color Visual Blanco 

Gravedad Especifica  @ 15.6 °C D 4052 0.9650 

pH @ 100% D 1287 8.0 

Viscosidad @ 40°C, cSt D 445 5.50 
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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. 


