CARACTERISTICAS E INSTR. DE USO SHAMPOO BAJA ESPUMA
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
El Shampoo Baja Espuma Masisa es un limpiador de alfombras que remueve grasa, suciedad,
acumulación de shampoo y otros residuos sin dañar la alfombra ni las partes internas del
equipo de extracción.
PROPIEDADES
- Tipo – Detergente Aniónico
- Color – Ámbar
- Aroma – Cítrico
- Estado - Líquido
- pH - 12.4 – 13.0
- Nivel de espuma - Bajo
- Activos > 15%
BENEFICIOS DEL PRODUCTO
- Limpia profundamente removiendo grasa, suciedad, acumulación de shampoo, sal y
otros residuos.
- No daña las partes internas de los equipos de extracción – contiene inhibidores de
corrosión y agentes suavizadores.
- Puede utilizarse en unidades móviles de extracción.
- Nivel de espuma bajo – normalmente no es necesario agregar ningún agente
antiespumante.
INSTRUCCIONES DE USO
1. Siempre haga una prueba preliminar para comprobar que no se destiña la superficie.
Mueva todos los muebles del área. Aspire las telas para eliminar el polvo. Remueva los
excesos que haya con una espátula o franela húmeda.
2. Atomice el producto directamente sobre las áreas sucias, manchas y áreas de tráfico
antes de extraer. Para máquinas de extracción: Mezcle Shampoo Baja Espuma Masisa
con agua caliente antes de inyectarlo a al sistema de extracción. Para suciedad regular,
diluya en agua caliente0 1:128 para usarse en equipos de extracción. Para suciedad
pesada, diluya en agua caliente hasta 1:40. Una segunda aplicación puede ser necesaria
para manchas muy incrustadas y áreas de tráfico pesado.
3. Pase un trapo limpio seco sobre la superficie, enjuague con agua y seque con la máquina
de extracción. Repita la operación si es necesario.
Tabla de diluciones
Suciedad ligera: 1:20
Suciedad moderada: 1:15
Suciedad pesada: 1:10

HOJA DE SEGURIDAD DEL SHAMPOO BAJA ESPUMA

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.

