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NOVACLEAN ALF
DESCRIPCIÓN
Shampoo para alfombras, abundante espuma
CARACTERÍSTICAS
Shampoo
ideal
para
desmanchar
tapicerías, muebles, divisiones de oficinas,
cortinas, alfombras y tapetes.
 De fácil uso, solo necesita rociar y remover
la suciedad con un cepillo.
 Es ideal para el desmanchado y la limpieza
de todo tipo de tapicerías, tales como
divisiones de oficinas, muebles, tapicerías
de vehículos; todo tipo de alfombras,
incluidas las de tráfico pesado.
 La acción penetrante de su espuma
emulsifica y disuelve la suciedad y manchas
rebeldes, devolviendo la suavidad, textura
y color a las fibras.
 Ideal para remover suciedad en las
tapicerías de fibra de los vehículos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



INSTRUCCIONES DE USO
 Diluir este producto en una relación de 1 en
10 partes de agua.
 Añadir la dilución en un recipiente,
humedecer un paño con el producto y
limpiar el área a tratar. Luego con un paño
seco limpiar la superficie y dejar secar.
 Se puede utilizar en el dosificador de
máquinas lavadoras de alfombras, se
succiona el exceso de líquido y suciedad.
Cuando la alfombra este seca, se la aspira
completamente.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apariencia
Líquido Viscoso
Color
Translúcido amarillento
Olor
Lavanda
Solubilidad
Soluble agua
pH (directo)
11 (±0,5)
pH (1% solución) 8 (±0,5)
Densidad (20°C)
0,98-1,04 g/mL

MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Este producto no es peligroso.
Consultar la Hoja de Seguridad MSDS para
información al respecto.



PRESENTACIÓN
Galón
Caneca de 8 galones

*Garantizamos la calidad de nuestros productos. No
obstante, las indicaciones técnicas de aplicación se
dan solo como orientación, no pudiéndonos hacer
responsables de los resultados, dada la diversidad
de sus posibles aplicaciones.
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