HOJA TECNICA
PRODUCTO:

FIBREK PARA ALFOMBRAS

CÓDIGO:

096-0100

1. DESCRIPCIÓN
FIBREK PARA ALFOMBRAS es un detergente líquido altamente concentrado, formulado especialmente para usarlo en la limpieza de fibras naturales y sintéticas, lo que permite aplicarlo sobre
alfombras y tapices.
Es una mezcla única de detergentes sintéticos y agentes humectantes que ayudan a lograr un
máximo de eficiencia en la limpieza de la superficie a lavar y de su máquina.
Esta mezcla especial de surfactantes rompe los residuos de sólidos y grasa que están en contacto
con las fibras de alfombra. También lubrica las fibras de las alfombras y tapetes ayudando a reducir o evitar la pérdida de fibras en el proceso de limpieza. Además contiene agentes antigérmenes
y antipolillas.

2. USOS DEL PRODUCTO
Limpieza de tapices de muebles y alfombras.

3. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Aspecto
C o lo r
Fragancia
Peso por galón
Contenido de sólidos en peso
pH
Tiempo útil de Almacenaje

:
:
:
:
:
:
:

Líquido
Celeste
Floral
3.85 – 4.05 kg/gl
8 – 10 %
6.5 – 7.5
Hasta 1 año bajo condiciones normales de
temperatura

4. FORMA DE USO
Preparación de la superficie
• Aspire toda la suciedad del área a limpiar.
Aplicación
Método de Aplicación
Tipo sustrato
Diluyente

:
:
:

Manual
Alfombras y tapices
Agua
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Secuencia de Aplicación
• Retire el polvo aspirando o sacudiendo la alfombra o tapiz.
• Diluya 1/4 de taza de FIBREK en 1 litro de agua y haga espuma.
• Aplique en el área a limpiar.
• Frote hasta que la mancha desaparezca y deje el área despejada hasta que seque
(aproximadamente 2 horas).
• Aspire nuevamente.

5. PRECAUCIONES EN SU USO
• Mantenga fuera del alcance de los niños.
• Evite el contacto con los ojos y la ropa debe ser cambiada si esta se humedece con el producto, para evitar sobre-exposición de la piel al producto.
• No ingiera este producto.
• Cuando no lo use, mantenga los recipientes bien cerrados.
• Guarde en un sitio fresco, seco y bien ventilado.

6. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
CÓDIGO DE
PRESENTACIÓN

TIPO

009

Balde plástico

20

1

021

Bidón

4.0

1

045

Frasco PVC con tapa dosificadora

0.65

6

052

Frasco plástico con tapa dosificadora

1.0

1

068

Cojín PVC

0.4

1

CONTENIDO NETO
PIEZAS POR
(L)
PRESENTACIÓN
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