
 

 

 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 
Ideal para usarse con en el lavado de alfombras

profundidad sin maltratar las fibras. 

 

Su balanceada formulación permite una penetración en los t

manchas y suciedad, está diseñado para usarse 

 

 

 
PROPIEDADES FÍSICAS 
 
 
APARIENCIA: Líquido transparente. 
COLOR: Rojo claro. 
OLOR: Ligeramente a Floral. 
pH: 7 - 8 
 
 
 
MODO DE EMPLEO 
 

• Es un producto concentrado que debe diluirse para su uso.

• Para limpieza a fondo diluir 1 parte del producto por 40 partes de agua.

• Para limpieza ligera diluir 1 parte del producto en 70 partes de agua.

 

RECOMENDACIONES 
 
*** Se recomienda hacer previamente una prueba de aplicación en 

verificar que los colores de los mismos sean firmes y perman

 

 

PRECAUCIONES 
 

• No se deje al alcance de los niños. 

• En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante.

• En caso de ingesta accidental no provoque vómito ACUDA AL MEDICO.

• Evite el contacto prolongado con la piel

• En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua en el área afectada.

 

Ideal para usarse con en el lavado de alfombras, sillas, sillones y telas de fibras sintéticas, ya que 

balanceada formulación permite una penetración en los tejidos de las fibras sintéticas, removiendo 

manchas y suciedad, está diseñado para usarse en áreas grandes de alfombras controlando la espuma.

Es un producto concentrado que debe diluirse para su uso. 

Para limpieza a fondo diluir 1 parte del producto por 40 partes de agua. 

ligera diluir 1 parte del producto en 70 partes de agua. 

*** Se recomienda hacer previamente una prueba de aplicación en un área no visible de la alfombra o mueble a tratar para 

verificar que los colores de los mismos sean firmes y permanentes. 

 

En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante. 

no provoque vómito ACUDA AL MEDICO. 

Evite el contacto prolongado con la piel. 

piel lavar con abundante agua en el área afectada. 

 

ya que desmancha y desmugra a 

removiendo así con facilidad las 

controlando la espuma. 

área no visible de la alfombra o mueble a tratar para 


