
Información del producto RM 821 Classic

VehiclePro cera de pulverizaci-
ón RM 821 Classic

Cera de pulverización líquida para conservar y abrillantar 
todo el vehículo. Independientemente de la calidad del 
agua, proporciona un resultado sin manchas incluso sin 
secadores. Conforme con VDA.

Propiedades

■	 Secador	abrillantador	eficaz	para	la	aplicación	en	instalación	de	lavado	
en autoservicio y con limpiadoras de alta presión

■ Proporciona un brillo intenso
■	 Secado	de	la	superficie	sin	manchas	en	relación	con	agua	de	ósmosis
■	 Protege	de	forma	eficaz	hasta	1	mes
■ Aplicable con todas las calidades de agua
■	 Eficaz	con	todas	las	durezas	del	agua
■ Conforme a la Asociación de la industria automovilística alemana (VDA).
■ Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
■ Sin NTA
■ Sin aceites ni hidrocarburos minerales

Campos de aplicación:

Instalaciones de lavado en auto-

servicio:

Vehículos, vehículos industriales, 
vehículos de dos ruedas

Servicio en vehículos: Vehículos

Posibilidades de procesamiento

■ Limpiadora de alta presión
■ Instalaciones de lavado en autoservicio

Valor de pH
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En concentrado ácido débilmente ácido neutro débilmente alcalino alcalino

Tamaños del bidón Referencia

20 l 6.295-431.0

200 l 6.295-084.0



Información del producto RM 821 Classic

Aplicación:

Limpiadora de alta presión

■ Limpie antes el objeto y aclárelo cuidadosamente con agua limpia.
■ Prepare la mezcla previa con el agua desmineralizada (agua de ósmo-

sis).
■	 Ajuste	la	dosificación	y	la	temperatura	en	el	equipo
■ Humedezca el objeto completamente con el producto.

Instalación de lavado en autoservicio

■ Limpie antes el objeto y aclárelo cuidadosamente con agua limpia.
■ Prepare la mezcla previa con el agua desmineralizada (agua de ósmo-

sis).
■	 Ajuste	la	dosificación	en	el	equipo.
■ Humedezca el objeto completamente con el producto.

Indicaciones de procesamiento:

■ Prepare la mezcla previa solo con agua desmineralizada.
■	 Evite	la	sobredosificación.
■	 Solo	puede	aplicarse	en	superficies	limpias	y	bien	aclaradas.
■ Almacenamiento con protección contra heladas.

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

■	 H412	Nocivo	para	los	organismos	acuáticos,	con	efectos	nocivos	durade-
ros

■	 P273	No	dispersar	en	el	medio	ambiente.
■	 P501a	La	eliminación	del	contenido	o	recipiente	se	debe	realizar	de	

acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
■ Z 20 Contiene limoneno. Puede provocar reacciones alérgicas.

Información adicional:

■ 
■	 Certificación	VDA
■ Hoja de datos de seguridad (MSDS)

Dosificación y rendimiento:

Contenido: Tipo de limpieza: Aplicación previa: Dosificación: Suciedad: Rendimiento:

1000	ml Limpiadora de alta presión 1+9 1-2	% 120	PKW

1000	ml Instalaciones de lavado en auto-
servicio

1+9 1-2	% 120	PKW

Asesorarle es un placer: Kärcher España

Josep	Trueta,	nº	7
Pol. Ind. Font Del Radium
08403	Granollers	(Barcelona)

T:	+34	902	17	00	68	/	+34	93	846	44	47
F:	+34	93	846	55	05
E: kar_central@karcher.es


