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Fine fabric cotton shampoo
B104 / Shampoo para algodón y telas finas
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Shampoo diseñado para el iminar la suciedad, ayuda a 
aclarar las telas de algodón blanco y dejar telas suaves al 
tacto, con ayuda de tecnología química ayuda a evitar la 
acumulación de agua.

Características:
Limpia el algodón haitiano y otras telas naturales que no han 
sido teñidas.
Ayuda a evi tar e l amar i l lamiento de la te la, así como el 
corrido de colores.
Espuma seca y estable.  
Se seca sin dejar residuos.
Libre de fosfato.

Aplicaciones:
Sobre algodón haitiano, que por lo general es muy difícil de 
limpiar y otros tipos de telas de algodón que no han sido 
teñidas, como tapicerías, las cuales son propensas al amari-
llamiento.

Instrucciones de uso:
1.Las telas naturales de algodón son sensibles y puede 
alterar la limpieza. 
2.Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en 
un área poco visible para determinar su reacción.
3.Mezclar 1 par te de Fine Fabric Cotton Shampoo en 4 
partes de agua. 
4.Aspirar a profundidad para quitar la suciedad seca de la 
superficie. 
5.Una vez diluido el producto en una cubeta, agítelo para 
generar espuma.
6.Con una esponja natural o con un cepillo de cerdas de 
pelo de caballo, aplicar la espuma y tallar  suavemente la 
tapicería o tela a limpiar.
7.Succionar con un equipo de inyección - succión para 
remover la suc iedad y la espuma l impiadora ( en este 
proceso se debe succionar únicamente, no inyectar). 
8.No humedecer demasiado la tapicería.
¡Importante! Ventilar el área y utilizar una turbina para acelerar 
el secado. 
9.Aspirar muy bien después de secado.

Dilución:
Diluir 1 parte por 4 de agua, de acuerdo a las caracteristicas 
de la zona afectada.

Información técnica

Recomendaciones:
Debido a las características de las fibras, las telas naturales 
que son humedecidas demasiado durante la limpieza o que 
se dejan secar lentamente, pueden generar "amarillamiento", 
sin importar el tipo de producto que se haya utilizado para la 
limpieza.No añadir otros detergentes limpiadores.

Precauciones:
Manténgase fue ra de l a lcance de los n iños. Ev i ta r e l 
contacto con la piel y los ojos, utilizar lentes protectores y 
guantes . An tes de usar e l p roducto , lee r y segu i r l as 
instrucciones de la etiqueta y la HDS (Hoja De Seguridad).

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN 
RENDIMIENTO
COBERTURA
PRESENTACIÓN

SHAMPOO PARA ALGODÓN Y TELAS FINAS
3.3 - 3.7
1 PARTE POR 4 DE AGUA
1 GALÓN = 5 GALONES LPU*
N/A
1 GALÓN

*LPU (Listo Para Usarse)


