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FICHA TÉCNICA
SHAMPOO PARA VESTIDURAS
NOMBRE
COMERCIAL:

SHAMPOO PARA
VESTIDURAS

NOMBRE DEL
PRODUCTO:

SHAMPOO PARA
VESTIDURAS

No. CAS:

N/D

PICTOGRAMA:

Atención

DESCRIPCIÓN:
Este es un producto para lavado de alfombras, tapicerías y vestiduras de gran rendimiento y
baja dosificación. El shampoo para vestiduras es un detergente líquido, diseñado para remover
suciedad, grasas y aceites de origen animal, vegetal o mineral de telas en alfombras.
Produce alta espuma.

USO:
➢
➢

Producto para el lavado manual de alfombras, tapices y vestiduras de tela de interiores
de autos.
Para lavado de todo tipo de alfombras y tapicería en general, Ideal para hoteles,
oficinas, hospitales, restaurantes, bares, centros comerciales, etc.

INSTRUCCIONES:
Aspire o elimine por completo el polvo o tierra de la alfombra o tapete.
De acuerdo con la cantidad de jabonadura que requiere, diluya 1 parte de shampoo en 5,10, o
20 partes de agua, luego con una esponja provoque mucha espuma, tome la espuma con un
cepillo de cerda suave y talle la tela, utilizando únicamente la espuma que se obtiene al diluir,
retire la espuma con un trapo húmedo y limpio y deje secar.
En manchas difíciles de vestiduras, tapicería y alfombras, talle directamente y luego seque con
un trapo limpio.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
Apariencia
Color
Olor
Solubilidad
PH
Espuma

Liquido transparente
Ligeramente amarillo
Característico
Total en agua
2.5-3.5
Abundante

INGREDIENTES:
Agua, tensoactivos, reguladores de PH.

PRESENTACIÓN:
1 Litro, 4 Litros, 5 Litros, 20 Litros, 50 Litros, 200 Litros y a granel.
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PRECAUCIONES:
➢
➢

➢
➢
➢
➢

Utilice preferentemente guantes para su aplicación.
El producto puede causar irritaciones en la piel y ojos.
No lo mezcle con otros químicos.
Evite el contacto con los ojos.
Después de usar el producto tape el envase.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua y a baja
presión durante 15 minutos como mínimo. Obtener atención médica inmediata, preferiblemente
de un Oftalmólogo.
En caso de contacto con la piel: Si hay contacto con la piel, lave con abundante agua, retire la
ropa contaminada y repita el lavado, si presenta alguna irritación consulte al médico.
En caso de ingestión accidental: No inducir el vómito, dar a beber 2 vasos de agua para diluir el
material en el estómago. Si el vómito ocurre de manera natural, inclinarlo hacia delante para
evitar aspiración, enjuagar la boca y dar de beber agua. Buscar atención médica
inmediatamente.
En caso de mezclarlo accidentalmente con otro químico y reaccione evite respirar los gases.

ALMACENAMIENTO
Manténgase el envase bien cerrado. Fuera del alcance de los niños. En un lugar fresco, seco,
con ventilación. Evite la luz directa del sol y fuentes de calor.
Verificar que el producto siempre permanezca identificado.

EQUIPO DE PROTECCIÓN
Guantes.
Lentes.
Mandil.
Ropa de protección.
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