
Productos químicos

Foam solvent carpet
B103 / Shampoo



Precauciones

Instrucciones de uso

Recomendaciones

Dilución

Aplicaciones

Características

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar la 
inhalación directa. No ingerir el producto. Usar el producto 
en lugares con ventilación adecuada. Antes de usar el 
producto leer y seguir las instrucciones de la etiqueta y(hoja 
de seguridad).

Foam Solvent Carpet Shampoo es ideal para cualquier tipo 
de proceso de lavado de alfombras com shampoo, está 
formulado con una mezcla de detergentes y agentes que 
eliminan la suciedad. Es un producto suave pero que 
penetra y remueve de manera eficiente la grasa y las 
partículeas de suciedad. Ayuda a evitar el re-ensuciado.

Su avanzada tecnología de polímero levanta y encapsula la 
suciedad y manchas.
Se seca en una especie de cristales los cuales son fáciles 
de retirar con la aspiradora.
La alfombra permanece limpia por mas tiempo y con mejor 
resitencia a la suciedad.

Para uso en alfombras de fibras naturales y sintéticas.

2 onzas por galón de agua.

Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en un 
área poco visible para determinar su reacción.
Utilizar con pulidora y bonete
1. Aspirar la alfombra para remover la suciedad suelta.
2. Desmanchar con los productos adecuados.
3. Diluir 2 onzas por galón en el tanque de una bomba de 
aspersión o rociadora.
4. Pre rociar la alfombra y dejar reposar el producto entre 1 
y 5 minutos.
5. Cepillar el área tratada.
6. Mantener la alfombra libre de tráfico hasta que se 
encuentre completamente seca.
7. Una vez seca la alfombra, aspirar para eliminar las 
partículas de suciedad encapsulada.

Se recomienda aplciar ProCaps Cleaning Solution o Pro 
Spotter sobre las manchas de la alfombra antes de tratar el 
área.
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Información técnica
PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN

B103 FOAM SOLVENT CARPET
6.5 - 7.5
2 ONZAS POR GALÓN DE AGUA
1 GALÓN RINDE HASTA 65 GALONES DE *LPU

1 GALÓN

*LPU (Listo Para Usarse)

16 tazas

4 tazas

1 taza

128 onzas

32 onzas

8 onzas

1 onzas

3.78 lts.

.945 lts.

.236 lts.

.029 lts.

256 cucharadas

64 cucharadas

16 cucharadas

2 cucharadas

Tabla de equivalencias
1 galón

1/4 galón


