
„CUERO QUÍMICO“ 
O REPELENTE DE AGUA

PARA COCHES

" Rompe la capa de agua en la 
superficie limpia de los 
coches, potenciando la acción
de los secadores eléctricos

" Ideal para túneles de lavado 

" Para cualquier tipo de 
superficies

" Muy rentable, pues se 
necesita poco producto

" Biodegradable

" UBA-N˚: 0595 - 0040

LEYCO®-HYDRO



LEYCO®-HYDRO se utiliza como
„cuero químico“ (repelente de agua
para coches) en los túneles de lavado
así como aditivo para el secado
durante el lavado a mano. 

LEYCO®-HYDRO consigue romper la
capa de agua que queda sobre la
superficie de los coches, permitiendo
eliminar de forma uniforme el agua
restante con la ayuda de un secador
eléctrico.
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LEYCO®-HYDRO                     Producto n˚. 20.070

„CUERO QUÍMICO“ O REPELENTE DE AGUA

DESCRIPCIÓN
LEYCO®-HYDRO es una combinación concentrada y
sinérgica de diferentes elementos activos catiónicos y
protectores de barniz.

VENTAJAS
" apto para toda clase de superficies
" biodegradable
" muy rentable, se utiliza poca cantidad de producto

DATOS TÉCNICOS
Color: marrón
Forma: líquida
Viscosidad: baja
Densidad: aprox. 0,96 g/cm3

Concentrado pH: aprox. 4,0
Dosificación: 0,1 - 0,2 %

APLICACIÓN
LEYCO®-HYDRO se aplica en una concentración de
0,1 - 0,2%.
En los túneles de lavado se puede dosificar directamente a
través de la instalación prevista al efecto. Realizando
algunos tests y en poco tiempo, se obtiene la dosificacion
más rentable y adecuada para cada usuario.
LEYCO®-HYDRO también se puede utilizar como producto
secante durante la limpieza a mano y se puede aplicar con
pulverizadores comunes. Esto simplifica mucho el secado
manual. 

ALMACENAMIENTO
LEYCO®-HYDRO no requiere medidas especiales para su
almacenamiento. En contenedores cerrados se mantiene
como mínimo 30 meses.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN
No se tienen que tomar medidas especiales durante el uso
de LEYCO®-HYDRO. No obstante, se deberían respetar las
medidas de higiene habituales para el uso de productos
químicos.

UBA-N˚.   0595 - 0040

Observaciones:
Con la publicación de la presente edición quedan sin valor todas las
anteriores fichas técnicas. Nuestras recomendaciones, que damos con
nuestra mejor intención y que se basan en años de experiencia, son sin
compromiso y no suponen una obligación jurídica. La forma de uso y las
cantidades se tienen que adaptar a las condiciones locales.          16.09.04


