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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión máxima (bar)     130
Presión máxima (psi)      1900
Flujo de agua Lt / h     600
Gph de flujo de agua     159
Consumo de energía (kW)    3
RPM       1450
Voltaje / frecuencia     230 V / 50 Hz

SHAMPOO PARA ALFOMBRAS ACTIV III

CARPET SHAMPOO
Shampoo de espuma pata alfombras

CARPET SHAMPOO es formulado para ser usado en máquinas 
rotativas, equipo generador de espuma o en la limpieza manual, 
contiene detergentes sintéticos y abrillantadores ópticos que 
reviven los colores originales de los tapetes y tapizados. Su fórmula 
emulsificante previene la redeposición del sucio durante la limpieza.
CARPET SHAMPOO contiene agentes retardantes del sucio que 
mantienen las fibras limpias por más tiempo. No deja residuos 
pegajosos que promueven el sucio. Tampoco deja mal olor.
Posee las siguientes aplicaciones:
ALFOMBRAS: Aspire minuciosamente la alfombra antes de aplicar 
el shampoo.

INSTRUCCIONES DE USO
A. MAQUINAS ROTATIVAS

Diluya 1 parte de Carpet Shampoo por 16 partes de agua en el 
tanque de solución de la máquina. Esta cantidad puede ser 
variada según la suciedad encontrada.
Restriegue con la máquina en sentido circular. Descargue 
suficiente Carpet Shampoo sólo para cubrir las fibras superiores 
de la alfombra. Evite formar excesos de espuma. No empape la 
alfombra.
Restriegue nuevamente las áreas muy sucias sin descargar 
champú adicional, regresando al área inicial y restregando 
solamente.
Si es posible, en esta etapa use una aspiradora húmedo seco.
Después de trabajar aproximadamente 50 m², y mientras la 
alfombra permanezca húmeda, cepíllela en una sola dirección 
para un secado rápido.
Nunca deje reposar el cepillo mojado de la máquina sobre la 
alfombra.
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B. EQUIPO GENERADOR DE ESPUMA

Mezcle una parte de Carpet Shampoo por 16 partes de agua en el tanque de solución de la máquina. Esta 
cantidad puede ser variada según la suciedad encontrada.
Ponga en funcionamiento la máquina y controle la salida de espuma para que una pequeña capa de espuma 
sea mantenida enfrente de la máquina. Proceda a lavar la alfombra y regrese. Evite formar excesos de 
espumas.
Cepille la alfombra en una sola dirección para asegurar un mejor secado.
Cuando se seque la alfombra (tiempo promedio de secado: 1hora), aspire.
Nunca deje reposar el cepillo mojado de la máquina sobre la alfombra.

C. LAVADO MANUAL

Mezcle una parte del Carpet Shampoo por 16 partes de agua.
Debe aplicarse en áreas de 1 m² en sentido cruzado. Humedezca el cepillo en la solución y restriegue 
uniformemente hasta formar espuma. Evite humedecer en exceso la alfombra.
Repita la operación anterior y así sucesivamente por cada m².
Recoja la espuma con un trapo limpio.
Aspire toda la alfombra hasta que este seca.

C. TAPICES 

Para verificar que los colores no destiñen, pruebe la tela aplicando una pequeña porción de Carpet Shampoo 
en un área escondida, limpiando con un trapo o esponja limpia.
Aspire minuciosamente la tapicería antes de aplicar Carpet Shampoo.
Limpie las manchas difíciles con un removedor de manchas (siga las instrucciones del removedor).
Mezcle 1 parte de Carpet Shampoo en 30 partes de agua. Restriegue la tela en forma circular usando un 
cepillo limpio o esponja.
No aplique excesiva cantidad de Carpet Shampoo.
Remueva la espuma con aspiradora o un trapo limpio.


