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SHAMPOO DE ALFOMBRAS es un limpiador concentrado de alta formación de espuma, diseñado para
penetrar y emulsificar la suciedad en alfombras y tapices.  Tiene abrillantadores ópticos incorporados a la fórmula, que
aumentan el brillo de los colores.

SHAMPOO DE ALFOMBRAS su formulación lleva solvente hidrosoluble necesario para disolver suciedad
grasa y desmanchar. Su espuma limpiadora emulsiona la suciedad y la deja en la superficie del tejido, que una vez seca,
con un simple aspirado arrastra toda la suciedad. El producto no deja residuos pegajosos o aceitosos que contribuyan a
ensuciar de nuevo.

SHAMPOO DE ALFOMBRAS es biodegradable y libre de fosfatos con el propósito de proteger al medio
ambiente. No es inflamable y es seguro para el usuario.

pH (puro) 11,5 - 11,9
Peso específico 1,04 - 1,06

Especificaciones Apariencia Líquido verdoso no viscoso  de olor a manzana
Técnicas: Enjuagabilidad Completa tanto en agua fría y caliente

Estabilidad 2 años en condiciones normales( 0 ºC y 50 ºC)
Ecológico Tensioactivos Biodegradables y libre de fosfatos

Instrucciones  de Uso:
Lavado a máquina

1. Saque los muebles del área a limpiar.
2. Aspire completamente la alfombra.
3. Pre-trate las áreas de más tráfico o con manchas, usando el producto puro o 1:1 dependiendo de la suciedad.
4. Limpie la alfombra con máquina, siguiendo las instrucciones del fabricante y usando una dilución de 1:10 Evite

mojar en exceso la alfombra.
5. Evite caminar sobre la alfombra antes de que esté completamente seca.
6. Si el amoblado se coloca antes de que la alfombra esté totalmente seca, ponga protecciones en las patas de los

muebles.
7. Cuando la alfombra esté seca, aspírela completamente.
Lavado Manual
1. Diluya el producto 1:8 a 1:10 en agua tibia y aplicar con escobilla.

Contacto Dérmico Lavar con abundante agua el área afectada.
Primeros
Auxilios

Contacto Ocular Lavar por 5 minutos con abundante agua, si la irritación persiste, consulte a un
médico.

Ingestión Dar a beber abundante agua. No inducir vómitos. Consulte a un médico con
urgencia.

Nota: Debido a la variedad de materiales de las alfombras, se recomienda probar con el producto
aplicándolo en alguna área que no sea visible. No se recomienda el uso del producto si la prueba
indica que se destiñe, encoge o se deteriora el tejido.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Mantener en envase original cerrado, no mezclar con otros productos químicos


