
Presenta abrillantadores en frío.
No deja residuos que faciliten nuevamente la acumulación rápida de suciedad sobre el tejido.
No deja restos de aroma en las alfombras o tapices lavados.
Secado rápido, esto permite acortar los tiempos de limpieza y ahorrar horas hombre de lavado.
Alta retención de espuma.
Producto biodegradable.
No es inflamable.

Limpieza de alfombras.
Limpieza de tapices y géneros.

Dilución:
Suciedad normal Suciedad fuerte
Aplicación manual: 1:8 a 1:10. Aplicación manual 1:6 a 1.8.
Aplicación automática: 1:12 a 1:20 Aplicación automática 1:10 a 1:15.

Procedimiento Aplicación:
1. Antes del proceso de lavado con FOAMTEC SRX, se recomienda aspirar a fondo la alfombra o
realizar el pretratamiento definido.
2. Aplicar la solución manualmente o con máquina siguiendo las recomendaciones del equipo.
3. Dejar secar la solución.
4. Aspirar la espuma seca y la suciedad.
5. Limpiar la alfombra con un barredor de alfombra o escoba de tipo rígido.

Aspecto físico: Líquido traslúcido de color
violáceo, aroma característico a solventes.

pH: 10,0 a 11,0.
Actividad Refractómetro (°Brix): 9,0 –

10,0.
Peso específico: 0,98– 1,02 gr./c.c..
Inflamabilidad: No inflamable.
Incompatibilidad: Compatible con los

adhesivos de alfombras y con la mayoría de
los colorantes usados en textiles. No ataca
metales, plásticos o productos cerámicos.

Estabilidad: 12 meses, bajo condiciones
de almacenamiento adecuadas.

ATENCIÓN: Producto desengrasante con
poder solvente. Se recomienda manipular
guantes de goma, botas y pecheras
plásticas.
Medidas Primeros Auxilios

Contacto Ocular: Lavar con agua por 15
minutos, si la irritación persiste consulte a un
especialista.
Ingestión Accidental: Dar a beber

abundante agua. No Inducir al vómito.
Consultar a un médico.

• Almacenamiento: Temperatura ambiente,
en envases originales, cerrados y
etiquetados.

• Derrame Accidental: Derrames grandes
deben ser controlados con material
absorbente incombustible. Si éste es
pequeño, enjuagar con abundante agua.

Consulte nuestra hoja de seguridad para
mayor información (NCh 2245).

FOAMTEC SRX, es un limpiador de alfombras y tapices tipo
shampoo en seco.
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