
Productos químicos

Fine fabric Shampoo
B105 / Shampoo



Precauciones

Instrucciones de uso

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).

Suave shampoo para telas delicadas de fibras naturales 
lavables con agua. Su tecnología química avanzada 
incorpora detergentes de primera calidad con un pH 
ligeramente ácido y encapsulantes poliméricos de nueva 
generación para ayudar a la eliminación máxima de la 
suciedad, deando las fibras suaves y flexibles.

Shampoo para telas delicadas.
Seguro para usarse en alfombras con protector de 
manchas.
PH ligero.
Libre de fosfato y biodegradable.

Para uso en fibras naturales.

4 onzas por galón de agua.

Las telas de fibras naturales pueden ser muy sensibles, por 
ello se recomienda antes de usar el producto se debe 
realizar una prueba poco visible para determinar su 
reacción.
Mezclar el producto según las instrucciones.
Limpieza de tapicerías: 
1. Una vez hecha la dilución del producto, agitar la solución 
para generar espuma.
2. 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 liimpiar, con una toalla limpia y blanca 
absorba la solución y la mancha.
3. Realizar el proceso de inyección - succión con All Fiber 
Rinse para suavizar las fibras y evitar el browing o 
amarillamiento.
4. Peinar las fibras para acelerar el secado.
Se recomienda no humedecer demasiado la tela.
Limpieza de alfombras:
Usar el Fine Fabric Shampoo para la limpieza de alfombras 
con maquinas rotativas.
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Información técnica
PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN

B105 FINE FABRIC SHAMPOO
5 - 6
4 ONZAS POR GALÓN DE AGUA
1 GALÓN RINDE HASTA 33 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


