
�� Acaba con las suciedades 
más fuertes, como aceites 
y grasas y contaminación 
ambiental, dejando un brillo
impecable

�� Rompe la capa 
electroestática de suciedad
y reduce ensuciamientos 
posteriores

�� Libre de fosfatos - 
es respetuoso con el 
medioambiente

�� Minimiza el repaso 
manual

�� No deja cercos ni manchas
( ideal para la limpieza de 
camiones, furgones,
autobuses, vehículos de 
construcción )

�� Se puede usar sobre todas 
las superficies pintadas

LIMPIADOR ESPECIAL PARA

VEHÍCULOS, MAQUINARIA,

TOLDOS Y LONAS 

LEYCO®-RASANT



LEYCO®-RASANT es el limpiador de la
más nueva generación. 

LEYCO®-RASANT rompe la capa elec-
troestática de la contaminación de la
calle, procedente de los gases de los
tubos de escape de los coches, humo
de gasoil, polvo, carbonilla y grasas
que se han depositado sobre la
carrocería, el chasis, los toldos y las
lonas. 

LEYCO®-RASANT retrasa un nuevo
ensuciamiento y evita que el polvo se
pegue. Si se hacen pulverizados pre-
vios de LEYCO®-RASANT, el tiempo
de limpieza se reduce  en un 20%, y
así la limpieza manual se reduce al
mínimo.

LEYCO®-RASANT no sólo se puede
utilizar para la limpieza de todo el
vehículo, sino que también se puede
emplear en todo tipo de superficies,
como pueden ser lonas, toldos,
maquinaria, etc.

Cada nueva aplicación de LEYCO®-
RASANT proporciona mayor brillo.
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LEYCO®-RASANT Producto n˚: 20.172

LIMPIADOR ESPECIAL PARA VEHÍCULOS,
MAQUINARIA, TOLDOS Y LONAS

APLICACIÓN
Sobre todas las superficies lavables, como por ejemplo, vehículos de
transporte, autobuses y todos los vehículos de transporte público, camiones
cisterna, de silo y de basura, maquinaria de construcción, camiones
hormigoneros, excavadoras, grúas, contenedores, torillos, caravanas y toda
clase de vehículos acuáticos. LEYCO®-RASANT es idóneo para la preparación
de las superficies que se van a pintar, ya que elimina pinturas ya oxidadas,
siliconas y ceras. 

DESCRIPCIÓN
La suciedad de la calle que se deposita sobre los vehículos es una mezcla de
gases de los tubos de escape (monóxido de carbono), humo de diesel, polvo,
carbonilla, ceras y grasas y que se adhieren a la carrocería de los coches, al
chasis y a las lonas debido a la fuerza de atracción electroestática. Utilizando
los productos de limpieza habituales, este tipo de suciedad sólo se puede
eliminar frotando y usando cepillos. Incluso la limpieza por chorro a alta presión
o con vapor de agua no es suficiente. LEYCO®-RASANT rompe esta capa
electroestática sin necesidad de una limpieza manual, con lo que se puede
aclarar fácilmente. Gracias al uso de LEYCO®-RASANT se reduce consi-
derablemente un ensuciamiento nuevo. Deja una capa de protección y las
superficies parece que hayan sido pulidas. 

VENTAJAS
� Gran poder limpiador - una sustancia no-iónica rompe la 

capa electroestática de suciedad
� Actúa rápidamente, reduce tiempos de trabajo, no hay que frotar mucho
� Concentrado muy rentable que dependiendo del grado de suciedad se 

puede diluir en 5-30 de agua 
� Respetuoso con el medioambiente - los agentes tensioactivos que 

contiene RASANT son biodegradables en un 90%. 
� No contiene fosfatos y no es inflamable

DATOS TÉCNICOS
Apariencia: claro
Peso específico: 1,04
Almacenamiento: lugar libre de heladas, se mantiene como mínimo 1 año en 

su envase original cerrado
Indicación: no inflamable
Valor pH: 11,9

APLICACIÓN
Aclarar a conciencia las superficies a limpiar. Dependiendo del grado de
suciedad, LEYCO®-RASANT se diluye en agua en una proporción de 5 hasta 30
partes y se aplica de abajo hacia arriba. Dejar penetrar el producto, pero sin
dejar que se seque. Con una chorro de agua, ir aclarando la superficie de arriba
hacia abajo. 
En los túneles de lavado,  poner LEYCO®-RASANT dentro en los depósitos
diluyendo en una proporción de 1:5. La dilución final que se consigue así,
equivale a una concentración de 1:10.
Si se utilizan aparatos de limpieza a presión (frío o caliente), poner LEYCO®-
RASANT dentro del depósito previsto y regular la concentración dependiendo
del grado de suciedad. Dejar actuar sin dejar que se seque, y aclarar con
abundante agua limpia. 

RECOMENDACIONES
Como habitualmente se aconseja, no es recomendado lavar los vehículos a
pleno sol o cuando está helando. Evitar que LEYCO®-RASANT se seque sobre
superficie tratada. Hojas de seguridad para personal autiorizado a petición
disponibles bajo: www.leyde.com

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, no son vinculantes y no suponen ninguna obligación contractual. La forma de uso y
las cantidades se tienen que adaptar a las condiciones locales. 16.12.2004


