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1. DESCRIPCIÓN
Shampoo Alfombras y Tapices Virginia está formulado en base a agentes tensoactivos
biodegradables, penetrantes y dispersantes. Desarrollado para la limpieza profunda
de Alfombras y Tapices, para ser utilizado en forma manual o con máquina. Posee
una rápida velocidad de secado, pudiendo aplicarse sobre alfombras de fibra sintética
o natural. Es eficaz quitamanchas para alfombras, tapices y cortinas, cuando se usa puro.
Aplicaciones: Alfombras y Tapices.

2. INSTRUCCIONES DE USO
Eliminar el polvo con un cepillo o aspiradora. Diluir el producto en agua caliente o tibia, según
la siguiente aproximación:
Eliminación de manchas: 1:1
Limpieza con máquina: 1:10 (hasta 20 partes de agua según equipo a utilizar).
Limpieza manual: 1:4 (agitar mezcla hasta obtener espuma). Utilizar sólo la espuma para la limpieza, restregando bien.
Dejar secar la superficie. Aspirar para remover la espuma y peinar la alfombra o el tapiz con un cepillo en un sólo sentido.

3. PRECAUCIONES
Mantenga fuera del alcance de los niños. No usar en ambientes muy cerrados y/o calefacción en funcionamiento, ni sobre
superficies calefaccionadas. Cuando no se tiene certeza de la firmeza de los colores del tapiz o alfombra, o se limpia por
primera vez, se recomienda limpiar una zona no visible. Una vez utilizado el producto, no devolver al envase y mantener
cerrado para evitar su contaminación.
Contacto ocular: Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos mínimo. Remueva los lentes
de contacto si los usa. Mantenga los párpados bien abierto y siga enjuagando por 15 minutos. Consulte a un médico.
Ingestión: No induzca al vómito. Nunca debe dar nada por la boca a una persona desmayada. Contacte a un médico o al
centro Toxicológico, presentando el rótulo del envase.
Contacto con la piel: Lave con abundante agua el área afectada. Si presenta irritación consulta a un médico. Remueva las
ropas contaminadas y lávelas antes de volver a usarlas.

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica Universidad Católica de Chile) al fono (56) 2-26353800.
Atención 24 horas, 365 días del año.

4. ALMACENAMIENTO
Almacenar en área fres y seca, bajo techo, proteger los envases del daño físico, es compatible con cualquier envase
plástico. No mezclar con productos clorados.
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5. PRESENTACIONES
Formatos

Bidón 5 Lt

6. ESPECIFICACIONES
Composición
Apariencia
pH
Densidad
Clasificación de Riesgos
Biodegradabilidad
Vida útil

Tensoactivo aniónico, alcohol éter, esencia, agua.
Líquido incoloro, totalmente transparente, olor suave.
8,5 – 9,5
1,00 g/mL
No Aplica
Sí
2 años, desde la fecha de elaboración
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