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Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y 
conservación de plantas y equipos industriales. COMPAÑÍA GENERAL DE 
LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso 
inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, 
correcto lo citada en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES. 

 

EMPRESA CERTIFICADA 

GLOBAL WASH SHAMPOO 

 
GLOBAL WASH SHAMPOO es un líquido detergente de uso directo que permite 

eliminar fácilmente cualquier tipo de suciedad de todas las partes de la motocicleta. Su 

gran capacidad limpiadora permite conseguir una limpieza perfecta sin apenas esfuerzo, 

incluso en caso de suciedades difíciles de eliminar (grasa, barro, etc.). 

 

GLOBAL WASH SHAMPOO está formulado a base de una mezcla especial de agentes 

detergentes y tensoactivos de elevada eficacia, que da extraordinarios resultados sin 

afectar a ningún elemento de la moto. El producto se aplica pulverizando sobre la moto 

de arriba abajo con el motor frío. Sobre los sitios más sucios puede realizarse un 

segundo lavado con esponja con aclarado posterior con agua.  

 

Este líquido limpiador tiene, entre otras ventajas, las siguientes: 

 

• Se aplica directamente, sin necesidad de preparar mezclas ni diluciones. 

• Usado con regularidad, protege eficazmente contra la corrosión en las superficies 

metálicas. 

• Seca sin dejar manchas. Evita la necesidad de pulidos o lustrados posteriores. 

• Extraordinaria eficacia, que permite hacer de 5 a 7 lavados con un solo litro de 

producto. 

• Confiere brillo a las superficies metálicas. 

• No contiene ácidos ni ataca a ninguna superficie (metales, pinturas, cromados, 

plásticos, cueros, gomas, etc.). 

 

  

DENSIDAD A 20ºC    1,10 g/ml 

pH (PURO)      12 

ASPECTO      Líquido azul transparente 
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