
Información del producto RM 610

Champú para automóviles 3 en 
1

Potente champú para automóviles con la exclusiva fórmula 
3 en 1 que ofrece una fórmula de secado rápido y ultrab-
rillo, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al 
limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, con-
servación y protección en un solo paso. Para la limpieza 
protectora de todos los vehículos.

Propiedades

■ Potente limpiador multiuso especialmente cuidadoso con los materiales
■ Para la limpieza de zonas delicadas en vehículos y motocicletas
■ Rápida y eficaz limpieza cuando se utiliza con una limpiadora de alta 

presión de Kärcher
■ Fórmula de secado rápido para el secado sin rayas y sin secado manual
■ Fórmula ultrabrillante para un brillo radiante de todo el vehículo
■ El sistema Plug ‚n‘ Clean supone el camino más fácil y rápido para apli-

car el detergente mediante la limpiadora de alta presión.
■ Tensoactivos biodegradables según la OCDE
■ Detergentes listos para utilizar (LPU)

Campos de aplicación

■ Vehículos

Utilizable para

■ Limpiadora de alta presión

Tamaños del bidón VE* Referencia

1 l 6 6.295-750.0

*UDE: unidad de embalaje



Información del producto RM 610

Aplicación:

Limpiadora de alta presión

■ Acople la botella a la limpiadora de alta presión, lleve la manguera de 
aspiración a la botella o vierta el detergente en el depósito. Aplique con 
baja presión, deje actuar brevemente y finalmente aclare con abundante 
agua a alta presión. Una nueva aplicación refuerza el efecto conservador 
y protector.

Indicaciones de procesamiento:

■ Vida útil: 2 años

Avisos e indicaciones de precaución según las 
directivas de la CE:

■ P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
■ EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Propiedades medioambientales:
Tensioactivos con base de materias primas 100 % renovables

Botella y etiqueta 100 % reciclable

Sustancias contenidas naturalmente muy eficaces

Botella fabricada con un 45 % de material reciclado

Tensioactivos biodegradables (anaerobio, según la OCDE 311)
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