
Champú para alfombras

Fórmula de encapsulado de alta espuma para métodos de limpieza rotativa, que le 
ahorra tiempo y dinero.

Características y Beneficios
• Poderosos surfactantes y polímeros
• Elimina suelos profundamente enraizadas 
• No deja ningún residuo pegajoso que puede llevar al ensuciamiento
• Agradable aroma floral afrutado

Aplicaciones
• Fórmula alta espuma para métodos de limpieza rotativos que usa 

encapsulación para remover profundamente incrustado suelos. Caja fuerte a 
utilizar en todas las alfombras, incluyendo las lanas. Prueba de firmeza del color 
en un área oculta antes de su uso



Instrucciones de uso 
Pase la aspiradora por toda la alfombra y pre-trate las manchas antes de efectuar la limpieza.
Aplicando champú con la pulidora: Diluya 121 mL (4 onzas) de champú en  1 galón (3.78 L) de agua.
Limpieza con espuma seca: Diluya 242 mL (8 onzas) de champú en 1 galón (3.78 L) de agua.
1. Siga el modo de empleo del fabricante para la máquina a usar.
2. Deje que se seque por completo y pase la aspiradora para quitar la suciedad y la espuma seca.
3. Cepille la alfombra con un rastrillo de alfombra limpio o una escoba de cerdas sintéticas rígidas.

Nota: Sométalo a prueba en un área poco visible antes de usarlo para comprobar que la alfombra no destiñe.
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Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Champú para alfombras 4 recipientes de 3.78 L / 1 galón 1:16 (Espuma seca), 
1:32 (Rotativa)

95002689

Champú para alfombras

Datos técnicos Champú para alfombras

Certificacións Woolsafe, ECOLOGO

Color Líquido transparente de color pajizo

pH 8.2 

Aroma Frutal Floral

Tiempo de conservación 2 años

El logotipo WoolSafe Approved® es una marca de certificación registrada de propiedad de la WoolSafe Organization.

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La 
etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos 
de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede 
provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. 


