
DETERGENTE ALFOMBRA SHAMPOO

CARACTERISTICAS:

SHAMPOO ALFOMBRA, detergente solvente concentrado en base acuosa de alto nivel 
de espuma, es un producto ideal para hacer una limpieza de alfombra en sitio, con 
maquina o manual.
El shampoo de alfombras, penetra en la alfombra  (sin dañarla) extrayendo la suciedad, 
su acción de limpieza es enérgica con secado rápido y disminuyendo la electricidad 
estática.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Aspecto  : Líquido concentrado incoloro translúcido
pH (concentrado) : 9
Peso específico : 1,00 Kg/lts
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 : 2 año mínimo, en condiciones normales.
Biodegradabilidad : Total.

INSTRUCCIONES DE USO:

El Detergente para alfombra (shampoo), se usa diluido en agua fría o caliente, se aplica 
fácilmente en alfombras, tapices, géneros felpas, gamuzas.

DILUCIONES:
Suciedad normal (manual)                      :          1:8   a 1:10
Suciedad normal (manual)                      :          1:6   a 1:8 
Suciedad normal (con máquina)             :          1:12 a 1:20
Suciedad fuerte   (con máquina)             :          1:10 a 1:20
Tratamiento de manchas                        :           1:1

PROCEDIMIENTO:

 Barrer o aspirar la superficie a tratar.
 Diluir en agua fría o caliente el producto.
 Agitar hasta conseguir abundante espuma. 
 Con esponja o escobilla, aplicar la espuma en forma circular y abarcando 

pequeñas áreas.
 Una vez seca la superficie, barrer o aspirar la espuma seca.
 Peinar la superficie.

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.


