
FICHA TÉCNICA 

Los datos aportados en esta hoja son los resultados de investigaciones tecnológicas desarrolladas en nuestros laboratorios y se proporcionan solo con propósito 
informativo. Queda excluida toda responsabilidad derivada de una selección o aplicación inapropiada del producto o de la falta de precauciones necesarias que deben ser 
revisadas atentamente por el usuario. Para más información, por favor contacte con nuestro Departamento Técnico a través del teléfono: +39 02924361 
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Sistema de Gestión de la Calidad Arexons S.p.A. 
certificado ISO 9001 de LRQA. 

Sistema de Gestión Medioambiental y de la Seguridad Arexons S.p.A. 
certificado ISO 14001 y OHSAS 18001 de Bureau Veritas. 

Una subsidiaria de PETRONAS 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
Líquido limpiaparabrisas concentrado, detergente 
anticongelante para sistemas de limpiaparabrisas. 

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO 
Al menos 3 años en el recipiente cerrado, alejado de la 
luz del sol y a temperatura ambiente. 

APLICACIONES DEL PRODUCTO 
Sistemas de limpiaparabrisas del automóvil. 
DP1, diluido en agua de acuerdo con la tabla adjunta, 
también puede ser utilizado a muy baja temperatura 
para derretir el hielo en el parabrisas. 
Elimina polvo, grasa e insectos de los cristales de 
forma eficaz. 
No deja marcas, no daña la pintura, los cromados o las 
piezas de goma. 

EMBALAJE 
Botella de PE 
Contenido: 500 ml 
Código: 34032 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Apariencia 
Color  
Olor 
Densidad a 20°C  
pH 

Líquido
Azul

Típico
0,904 g/cm3

10

Los datos aportados están sujetos a las tolerancias normales de fabricación. 

RECOMENDACIONES DE USO 
Rellene el depósito del limpiaparabrisas con DP1 diluido 
con agua según la tabla adjunta. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Para más información sobre la utilización segura del 
producto, por favor consulte la Hoja de Seguridad. 
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DOSIFICACIÓN 
 

Temperatura Exterior DP1 (en partes) Agua (en partes) 
-45ºC 1 - 
-20ºC 1 1 
-10ºC 1 2 
0ºC 1 6 

Verano 1 10 
 

 

DP1
LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS DE ALTA CONCENTRACIÓN PARA DEPÓSITOS 


