
 
 

 
 

 
 

CARACTERISTICAS E INSTR. DE USO SHAMPOO P/ALFOMBRAS 

DESCRIPCIÓN 

Es una formulación para el lavado de alfombras basada en ingredientes especiales para lavar en seco o 
en húmedo dependiendo de la dilución y el equipo que se use. Contiene tensoactivos que penetran en la 
alfombra removiendo la mugre, solventes que disuelven grasas y aceites y un agente abrillantador 
óptico que devuelve los colores originales a las alfombras. El uso reduce la electricidad estática (no da 
toques) de las alfombras. 
ESPECIFICACIONES 
Tipo de producto:    Líquido. 
Color:    Transparente con fluorescencia. 
pH:    9.5 – 9.7 
punto de ebullición (°C):    95 – 100 
Densidad de vapor (aire=1):    No conocida. 
Solubilidad en agua:    Completa.  
Gravedad especifica (agua=1):    1.040 – 1.044 
Cantidad de evaporación (acetato de butilo=1): <1 
Presentación:    Bidón de 5 Lts. 
    Cubeta de 19 Lts. 

USOS DILUCIÓN APLICACIÓN 

Limpieza de alfombras y 
tapicería 

1:10 
1:8 

 
1:16 
1:12 

Limpieza normal 
Limpieza difícil 
Con maquina de extracción: 
Limpieza normal 
Limpieza difícil 
1.- Quite los muebles de la alfombra. 
2.- Limpie con aspiradora para eliminar el polvo. 
3.- Diluya con agua según la tabla anterior. 
4.- Limpie las manchas, esquinas y orillas con la 
dilución, utilizando un cepillo. 
5.- Lave la alfombra con la maquina moviéndola en 
una dirección y regresándola traslapando las 
pasadas 5 cm aproximadamente.  
6.- una vez seca la alfombra, pase la aspiradora para 
recoger los residuos. 

PRECAUCIONES: Evite el contacto con los ojos. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD. 
Después de usar el producto, tape el envase. 
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos o la piel lávese con agua en abundancia En caso 
de ingestión accidental no induzca al vomito, tome agua en abundancia y consulte a su médico de 
inmediato.   
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

HOJA DE SEGURIDAD DEL SHAMPOO PARA ALFOMBRAS 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

En vista de que la información, estándares, regulaciones y condiciones de uso y almacenaje están fuera de nuestro control, es que la 
información que aquí aparece, aún cuando no está garantizada, fue elaborada por personal técnico capacitado y es veraz y exacta hasta donde 
sabemos. 
Lienz, S.A. de C.V. no ofrece ninguna garantía expresa o implícita en relación al comportamiento de este producto, su estabilidad u otro. 
Nuestro personal técnico con mucho gusto le responderá sus dudas respecto a este producto. 
 
Los procedimientos de uso y manejo serán responsabilidad del cliente, ya que ninguna sugerencia para uso se considera se considera o puede 
ser considerada como una recomendación para infringir cualquier patente existente o violar las leyes internacionales, federales, estatales o 
locales. 

 


