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SHAMPOO PARA ALFOMBRAS
CON ESPUMA CONTROLADA (EXTRACCIÓN)

WK-215 es un shampoo concentrado de espuma controlada, formulado para la mantención de alfombras y
tapices de forma rápida, ya que penetra y emulsifica la suciedad, cuando utilizada con agua caliente o fría en
equipos de limpieza de alfombras. Además, contiene abrillantadores ópticos incorporados a la fórmula, que
aumentan el brillo de los colores.
El principio básico de funcionamiento de las máquinas que trabajan por aspiración o vapor en la limpieza
de alfombras, es para introducir el producto en las fibras de la alfombra y rápidamente aspirarlo y
extraerlo. Como consecuencia, la exposición de la suciedad al limpiador el breve. La baja espuma de
WK-215 junto con surfactantes y solventes, remueven grasa, aceite y suciedad, facilitando su remoción a
través del proceso de aspiración.
WK-215 no es corrosivo, no daña el metal o goma; es seguro de usar en todos los equipos de extracción ya
que no formar espuma, contribuyendo a que el equipo no se obstruya o inhiba el normal funcionamiento del
mismo. WK-215 puede ser usado en todo tipo de alfombras lavables, naturales, mixtas o sintéticas
Formulado considerando las necesidades del medio ambiente, WK-215 es biodegradable, no es inflamable y
no requiere condiciones especiales de almacenamiento.
WK-215 puede ser usado indistintamente con agua fría o caliente, en máquinas de conexión directa con
tanque para producto o máquinas de vapor.
WK-215 es totalmente agradable de utilizar, debido a la incorporación de notas de aroma menta,
dejando las superficies con una sensación a limpio y fresco.
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Instrucciones de Uso

Debido a la variedad de materiales de las alfombras, se recomienda probar con WK-215 en una dilución de
1:30 y realizar alguna prueba de decoloración en algún área no muy visible. No se recomienda el uso del
producto si la prueba indica modificación de color, encoge o se deteriora.
1. Sacar los muebles del área a limpiar
2. Aspirar completamente la alfombra.
3. Pre-tratar las áreas de mayor tráfico o con manchas puntuales severas, usando

WK-215 en una

dilución de 1:20 a 1:30.
4. Limpiar la alfombra con máquina apropiada, usando WK-215 en una dilución máxima de 1:60. Evitar
mojar en exceso la alfombra. Si a la alfombra se le ha aplicado shampoo previamente, lavar primero
con agua pura.
5. Después de limpiar, barrer la alfombra en una sola dirección con cepillo.
6. Evitar caminar sobre la alfombra antes de que esté completamente seca.
7. Si el amoblado se coloca antes de que la alfombra esté totalmente seca,
colocar protecciones en las patas de los muebles.
8. Cuando la alfombra esté seca, aspirar completamente.

Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido traslucido de color amarillento

2.Ingredientes activos

12 a 13 % (ºBrix)

3. pH (concentrado)

7,5 a 8,5

4. Solubilidad

Completamente en agua fría o caliente

5. Estabilidad

Dos años en condiciones normales de estabilidad
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Precauciones
Producto neutro, puede producir irritación en pieles sensibles, utilizar elementos de precaución personal como
gafas, guantes y zapatos. Mantener el producto en envase original en un lugar fresco y seco con ventilación
adecuada.

Primeros Auxilios
Ingestión
Inhalación
Contacto Ocular
Contacto Dérmico

Dar beber abundante agua. Consultar médico si existe alguna molestia.
Retirar al afectado a un lugar ventilado. Llamar un médico si es necesario.
Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar médico
Lavar el área afectada con agua y jabón. Si se presenta irritación, consultar médico.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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