PRODUCTOS Y SISTEMAS DE HIGIENE TOTAL
CLEAN. SAFE. EFFICIENT

Carpet Shampoo
LIMPIADOR DE MOQUETAS
Y PAVIMENTOS TEXTILES
Carpet Shampoo es un detergente para la limpieza periódica de moquetas y pavimentos
textiles. Elimina la suciedad del suelo. Gracias a su sofisticada combinación de
ingredientes con elevada formación de espuma, Carpet Shampoo es cuidadoso con las
fibras textiles, lo que permite un mantenimiento regular y una limpieza periódica. El
producto es fácil de usar y desprende una agradable fragancia.
Su espuma, generada a través de un generador o utilizando una maquina rotativa con un
cepillo adecuado, es ideal para minimizar la humedad de la alfombra.
Área de aplicación: indicado para todo tipo de pavimentos y superficies textiles que
puedan ser mojados, y de colores resistentes al agua.
 Limpieza: Limpieza profunda de las alfombras. Resultados excepcionales.
 Eficacia: Excelente protección contra el reensuciamiento.
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1:6 - 1:15

1 Comprobar el Plan de Higiene y la etiqueta
del producto para una información
más detallada.
2 Consultar la Ficha de Datos de Seguridad.
Utilizar los sistemas de protección
individual adecuados para manipular y
aplicar el producto.
3 En caso de calefacción por suelo radiante,
desconectarla.
Aspirar cuidadosamente la alfombra.
Despejar la estancia de mobiliario y
objetos que dificulten la limpieza.
4 Añadir Sapur Shampoo diluido de 1:6 a
1:15 dentro del tanque de la máquina
rotativa con un cepillo adecuado.
5 Aplicar el producto sobre el suelo con la
máquina rotativa y eliminar la espuma
seca y la suciedad posteriormente
mediante un aspirador de líquidos.
En caso de generación excesiva de
espuma en el depósito del aspirador,
añadir un antiespumante. No dejar secar
la espuma completamente. Aplicar de
forma sistemática. Dejar secar al aire tras
aplicación.
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6 Aspirar cuidadosamente la alfombra tras
el secado. Cepillar la alfombra en la
dirección adecuada. Colocar de nuevo el
mobiliario
INFORMACIÓN ADICIONAL
Antes de su aplicación, comprobar la
estabilidad del color y la compatibilidad del
material en una zona poco visible. No
indicado para fieltro. Comprobar la
resistencia de la capa inferior de la alfombra
al agua.
Valor pH (conc.): 8.2 - 9.2
Sólo para uso profesional
Ficha de datos de seguridad a disposición
del usuario profresional que la solicite.
SEGURIDAD
Para más información consultar la etiqueta
y la ficha de datos de seguridad del
producto.
ALMACENAMIENTO
Conservar entre 0º y 50ºC, en el embalaje
original cerrado.
FORMATO
2x5L

