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ALTUR GREEN LINE
necesarios para mantener tu vehículo siempre limpio, como nuevo, con el 
máximo respeto por el medio ambiente

 te ofrece una gama completa de productos 

ECOLÓGICO

NANOPOLÍMEROS

MODO DE EMPLEO:
AGITAR BIEN ANTES DE USAR.

1. Lavar a fondo el vehículo a tratar con uno de los productos propuestos, 
según las necesidades específicas;

2. Espere hasta que se seque, para preparar las superficies para una perfecta 
adhesión de SCHUTZ BARRIERE;

3. Diluir el producto con un 50% de agua limpia;
4. Aplique la solución uniformemente con un pulverizador. (utilice producto 

puro si desea aplicarlo sobre superficies húmedas);
5. Dejar secar al sol durante unos 5 minutos hasta que el producto esté seco al 

tacto y se haya completado la estructura de barrera protectora.
6. Al final de la jornada de trabajo, la contaminación puede eliminarse 

fácilmente y la barrera protectora puede limpiarse con el producto de 
limpieza ya utilizado o simplemente con agua fría a alta presión para 
preparar el vehículo para el día siguiente.

SCHUTZ BARRIERE contiene nanopolímeros brillantes, 

Totalmente libre de aceites minerales, disolventes, tensioactivos e 
hidrocarburos.

que protegen las 
superficies y les dan brillo.
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PROTECCIÓN BRILLO LIMPIEZA
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PROTECCIÓN PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA



DETERGENTE INTENSIVO
Detergente desengrasante, eficaz para la limpieza intensiva de maquinaria agrícola, ideal 
para preparar el vehículo para el tratamiento con SCHUTZ BARRIERE. Permite eliminar de 
forma rápida y eficaz cualquier tipo de suciedad. Aditivado con abrillantador, que mejora el 
aclarado final. Diluir en agua al 2-5% y aplicar con nebulizador.

DETERGENTE SUAVE PARA LAVADOS FRECUENTES
Detergente con total seguridad de uso, ideal para el lavado exterior de vehículos agrícolas, 
seguro en las superficies, incluso en las estaciones más calurosas. Combina un eficaz poder 
limpiador, antiestático y secuestrante de suciedad. Ideal para el lavado post-tratamiento con 
SCHUTZ BARRIERE. Contiene tensioactivos altamente biodegradables. Diluir en agua al 3-5% 
y aplicar con nebulizador.

DESCONTAMINANTE DE SULFATOS
Detergente para eliminar los halos azulados de sulfato de cobre de los equipos agrícolas.
Diluir en agua al 10-20% y aplicar con nebulizador.

LIMPIADOR Y DESENGRASANTE UNIVERSAL PARA VENDIMIADORAS
Limpiador de máquinas vendimiadoras y desengrasante universal. Específico para eliminar la 
suciedad orgánica causada por los residuos de azúcar y taninos de las máquinas y equipos utilizados 
en la vendimia. En vendimiadoras, aplicar tal cual con pulverizador y cepillo. Para desengrasante 
universal diluir en agua al 5-30% según aplicación y cantidad de suciedad a eliminar.
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BARRERA DE PROTECCIÓN PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA

Hoy en día existe un gran uso de sustancias a base de hidrocarburos para 
evitar la contaminación química por sulfato de cobre y otros fungicidas, 
típicamente utilizados en cultivos agrícolas. Estos hidrocarburos, como la 
nafta y el diesel, son inflamables, peligrosos para el medio ambiente y 
para el usuario y después de algunas aplicaciones arruinan y destiñen el 
color original de la pintura. Ahora puedes utilizar SCHUTZ BARRIRERE, 
un producto respetuoso con el medio ambiente, desarrollado por el 
laboratorio ALTUR.

La protección de sus vehículos agrícolas puede confiarse a un producto de 
nueva generación, que no tiene ningún símbolo de peligro en la etiqueta.
Es totalmente biodegradable y fácil de usar.

SCHUTZ BARRIERE se seca rápidamente cuando se expone a la luz solar y 
crea una película protectora transparente y elástica ideal para la protección 
diaria. Es una barrera eficaz contra la contaminación por sulfato de cobre, 

polvos humectables, fungicidas, etc. Aísla perfectamente todas las 
superficies del tractor y equipos expuestos a la contaminación (superficies 
duras, pintadas, plásticos, ABS, caucho, neumáticos, policarbonato, vidrio, 
partes mecánicas, superficies galvanizadas, etc.).

La aplicación se puede realizar en cualquier lugar, con la ayuda de un 
nebulizador de baja presión, y dura hasta la retirada, que se hará con la 
ayuda de hidrolavadoras de agua fría. Sin embargo, recomendamos 
restaurar la barrera diariamente para asegurar la efectividad. 
Una vez eliminado el tratamiento, el vehículo quedará reluciente, ya 
que SCHUTZ BARRIERE contiene polímero pulidor basado en la novena 
tecnología.

PRUEBA TAMBIÉN
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