
TRANSPORTE DE CARRETERA

MANEJE SU IMAGEN.



TRANSPORTE DE CARRETERA
Florida Chemical cuenta con una amplia gama de productos 

destinados al lavado profesional de sus equipos y flota de vehículos de 

carretera. Con más de 20 diferentes opciones de lavado disponibles, 

hay un producto para cada operación.

Prep & Clean(Productos de Prep & Clean [para preparación y limpieza])
Te ofrecemos altos puntos de dilución y los productos sin-cáusticos por seguridad y efectividad en el 

lavado. Estos productos libres de enjuague brindan un brillo y acabado espectacular. Nuestras líneas 

ofrecen la seguridad, dilución y un alto brillo, con aditivos que remueven filmar de carbon.

One Step(Productos de One-Step [para un solo paso])
Se caracterizan por su contenido libre de cáusticos y aditivos, que  brindan la remoción efectiva de 

brechas y depósitos de carbón. Productos con un moderado diluyente que facilita el lavado profesional y 

que tiene un alto control sobre las diluciones de uso.

One Step XM(Un Paso XM)
Una tecnología híbrida que ofrece las ventajas de productos de Paso combinados con los precios de 

dilución altos y la eficacia de aclarado del Preparatorio

Truck Wash Pro(para lavado los camiónes professional)
Entre a un  nivel de productos de lavado excelente en todas sus aplicaciones. El propósito principal, la 

limpieza y desengrasado de su flota de vehículos y maquinaria.

Fleet Boss(Productos de Fleet Boss [El Jefe de La Flota])
Es la siguiente generación de productos de lavado de camiones y libre de cáusticos, solventes y fosfatos. 

Una gran elección para un lavado de agitación.

Wash & Wax( para lavado y encerado)
Disponible con ceras naturales y alternativas, que dan un brillo y acabado espectacular a la superficie de 

su vehículo. Típicamente, esos productos son usados en cubos o aplicaciones de lavado manual.

Powdered Truck Wash & Wash Kits(Lavado de Camiones de 

Polvo y Concentrados de Lavado de Camiones)
Lavado de camiones con alto contenido de polvo concentrado con un mínimo contenido químico. Kits de 

productos líquidos y en polvo que superan los tradicionales.

Aluminum Brighteners(Brilladores de Aluminio)
Son productos multifuncionales utilizados para remover la oxidación en solo dos pasos de lavado.
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La lista de grupos de productos 
esta disponible en concentraciones. 
Por favor  referirse a productos 
individuales TDS o a la guía de 
productos para determinar que 
soluciones satisfacen su presupuesto 
y necesidades de funcionamiento.
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