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LIMPIA TAPICERIAS TEXTILES

Aplicar sobre la moqueta, alfombra o tapicería y cepillar hasta la aparición de espuma abundante, eliminar esta espuma con una
esponja humedecida, aspirar y dejar secar. La dosificación del producto para el lavado manual de la moqueta o tejido es de un 10
%. Si es con máquina rotativa o inyectora extractora debe ser entre el 3 - 5 %.

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P264
Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338 EN
CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de
residuos.

, / Reglamento (CE) nº 528/2012: contiene un conservante para proteger las propiedades del artículo tratado. Contiene {0}.: 2-
metil-2H-isotiazol-3-ona1,2-bencisotiazol-3(2h)-ona

COLOR ..........................................................

PRESENTACIÓN FÍSICA ..................................

pH ..................................................................

PESO ESPECÍFICO ..........................................

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

29/05/2015FECHA DE EDICIÓN ..................

EDICIÓN ..................................

6,55 - 7,55

6

1,01 - 1,03

Rosa

Líquido

NORMAS DE ALMACENAJE: No guardar en lugares sometidos a temperaturas extremas y evitar la acción directa del sol.
PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TELF. (+34) 91 562 04 20

PEDIDOS Y ATENCION CLIENTE: TELF: (+34) 902 - 509 - 444

La información contenida en la ficha ha sido elaborada a partir de nuestros conocimientos técnicos sobre el producto a la fecha de la puesta al día y se dan de buena fe al
usuario.
El uso de dicha información y las condiciones de utilización del producto quedan bajo la responsabilidad exclusiva del usuario, si se destinan para otro fin que no es el
adecuado.

MEMORIA DESCRIPTIVA

CONSEJOS DE SEGURIDAD

MODO DE EMPLEO

6,55 - 7,55 (100 %)

Producto de espuma seca para la limpieza y conservación de alfombras, moquetas, tapicerías y revestimientos textiles de cualquier
tipo de fibras naturales o sintéticas. Penetra en profundidad en las fibras del tejido, arrancando las suciedades y el polvo que son
arrastrados por capilaridad sujetos a la superficie. No daña el tejido y reaviva los colores iniciales. Gran estabilidad de la espuma
que llega a cristalizar y secar sin dejar residuos pegajosos.


