
DETERGENTE ALFOMBRA DE EXTRACCIÓN

CARACTERISTICAS:

DETERGENTE ALFOMBRA DE EXTRACCION, es un producto limpiador altamente 
concentrado para un económico pero efectivo uso con todos los equipos de extracción 
para limpieza de alfombras.
Es un excelente limpiador de baja espuma formulado para la remoción de grasa, aceites y 
suciedad general, sin dejar residuos. Posee abrillantadores ópticos que renuevan el brillo 
de los colores.
Es un producto seguro, no daña metales  o gomas, no destruye boquillas, no interfiere con 
la operación del equipo, no es inflamable y no contiene fosfatos. Puede ser usado en todo 
tipo de alfombras lavables, sin daño alguno.
No contiene solventes clorados, destilados del petróleo o álcali libre, para una mayor 
seguridad de uso. Puede diluirse sin problema en agua fría o caliente para la limpieza de 
tapices en forma efectiva.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Aspecto  : Líquido color verde esmeralda
pH (concentrado) : 9
Peso específico : 1,04 - 1,06
Viscosidad : Como el agua.
Punto de inflamación : No inflamable.
Miscibilidad : Completa en toda proporción de agua fría o 

caliente.
Tolerancia a aguas duras : Excelente.
Estabilidad de almacenamiento : 1 año mínimo, en condiciones normales.
Biodegradabilidad : Total.

INSTRUCCIONES DE USO:

El Detergente para alfombra de extracción, se usa diluido en agua, se aplica fácilmente 
mediante máquina de inyección y extracción.

PROCEDIMIENTO:

 Despejar la alfombra.
 Aspirar para remover el polvo superficial.
 Pulverizar el detergente en zonas de alta suciedad.
 Limpie con Detergente de Extracción en dilución de 1:40.
 Acondicionar la alfombra, pasando la máquina en función extracción.
 Espere un secado completo de la alfombra (30 minutos) para su tránsito.

PRECAUCIONES:



 En un lugar no visible; probar la resistencia del color antes de realizar el 
tratamiento.

 Evite sobre humedecer la superficie a tratar y en el caso de la alfombra no transitar 
hasta que esté completamente seca.

 En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua por 10 minutos
 Si es ingerido dé a beber abundante agua, no provocar vómitos y acudir 

inmediatamente a un médico.


