
Champú para alfombras

Fórmula de encapsulado de alta espuma 
para métodos de limpieza rotativa, que le 
ahorra tiempo y dinero
Ventajas
• Efectivo
Surfactante y polímeros potentes
Elimina la suciedad incrustada profundamente
• Las alfombras permanecen más limpias durante más tiempo
No deja residuo pegajoso, que puede originar la reaparición de la 
suciedad
• Aroma agradable
Aroma agradable frutal y floral
• Versátil
Es seguro para utilizar en todas las alfombras, incluidas las de lana

Diseñado para
• Establecimientos sanitarios
• Educación
• Tiendas minoristas
• Contratistas de servicios en edificios
• Gobierno
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Información Técnica

Apariencia Líquido transparente

Color/Olor Pajizo/Frutal y floral

Punto de inflamación > 93.4 ˚C (> 200 ˚F)

pH 8,2 (Concentrado) 7,6 (Dilución de uso 1:16) 

Tiempo de conservación 2 años

Solubilidad Completa

Gravedad específica 1.03

Modo de Empleo
El Champú para alfombras es una fórmula de alta espuma para métodos de limpieza rotativos, que utiliza el encapsulado para 
eliminar la suciedad incrustada profundamente. Es seguro para utilizar en todas las alfombras, incluidas las de lana
1. Aspire bien la alfombra y haga un tratamiento previo de las manchas antes de proceder a la limpieza.
2. Aplique bien a fondo el champú a la alfombra, de acuerdo con las instrucciones dei fabricante de la máquina específica utilizada.
3. Deje secar bien, y aspire para eliminar la suciedad y la espuma resecada.
4. Arregle la alfombra con una escoba sintética dura o un rastrillo para alfombras limpio, y deje secar.

*Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación.

Precauciones

Por favor asegúrese que sus empleados lean y entiendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad del Material 
(MSDS), antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso, y tanto la etiqueta como las Hojas de Datos de 
Seguridad del Material contienen advertencias de peligro, indicaciones de precaución y procedimientos de primeros auxilios. Las 
Hojas MSDS están disponibles en Internet en www.diversey.com.

Más información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.

Código de producto Descripción/Tamaño del paquete Dilución

5002689 4 recipientes de 3,78 L / 1 galón
1:16 (Espuma seca)
1:32 (Rotativa)


