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Ficha técnica del producto

Wetrok Shampoo
Detergente para moquetas
Ventajas:
Detergente con pH neutro para la limpieza de todas las moquetas
sintéticas y de lana resistentes al agua.
Después del secado, forma residuos en forma de polvo
que se pueden aspirar fácilmente.
Aplicación:
Para la limpieza básica e intermedia de revestimientos
de suelo textiles.
Importante:
En combinación con una limpieza posterior por inyección y
extracción, se obtiene una limpieza en profundidad óptima de la
moqueta con una limpieza básica.
Propiedades:
Muy espumoso
pH neutro
Ligeramente perfumado
Sin blanqueadores ópticos
Valor pH concentrado:

Dosificación recomendada (en agua fría):
Limpieza intermedia
0,5 l - 0,8 l / 10 l
Limpieza básica
1,0 l - 1,2 l / 10 l

Componentes importantes:
Tensioactivos, polímeros, fragancias, conservantes
Almacenamiento / tiempo de conservación:
Conservar en el recipiente original y mantener en lugar fresco
y bien ventilado. Proteger de las heladas.
Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.
Tiempo de conservación (sin abrir): 24 meses.
Métodos de aplicación recomendados:
Limpieza con champú en húmedo

Aspirar en seco o con cepillo el revestimiento de suelo textil entero.
Tratar las manchas previamente con Wetrok Karpothek. Generar
espuma con la máquina monodisco y un cepillo para champú en un
trozo de moqueta separado. Limpiar los bordes y las esquinas con un
cepillo de mano suave. ¡Golpear la espuma sin frotar! Limpiar con
champú el revestimiento de suelo con la máquina monodisco con
movimientos circulares. Cepillar el pelo de la moqueta con un cepillo
adecuado y dejar secar. Aspirar en seco o con cepillo el revestimiento
seco.
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