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SHAMPOO PARA ALFOMBRAS Y TAPICES SECADO RAPIDO 
 
Descripción:   

Mr. FOAM. Es un shampoo con alta  detergencia 
especialmente formulado para la limpieza de alfombras de lana 
y sintéticas así como  tapices en muebles. 

 
Propiedades: 
Sus ingredientes activos generan alta espuma y es antiestático, lo que permite altos 
rendimientos en la limpieza, es de secado rápido evitando mojar la base de la 
alfombra. No es cáustico y no contiene glicoles. 
 
Aplicación y Modo de empleo: 
 
Para la limpieza por espuma manual diluya 1 litro, de shampoo en 10 litros de agua y 
agite hasta generar alta espuma, luego aplique solo la espuma. Utilice una escobilla de 
cerda plástica para agilizar la limpieza 
Para la limpieza con máquina utilice 02 taza (500 ml) en 10 litros de agua, para 
alfombras de pelo corto y 1 en 5 partes para alfombras de pelo largo. Utilice máquinas 
rotativas de baja velocidad  o  escobillas plásticas de lavar    
Para enjuagar utilice un paño húmedo para retirar la espuma de la alfombra o máquina 
lavadoras con sistema de absorción continua. 
En el caso de alfombras con colores reactivos o naturales se sugiere evaluar en una 
parte no visible de la alfombra antes del lavado 
 
      CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:      PRESENTACIÓN:       

Apariencia                                   Líquido 

Color                                           Incoloro 

Densidad (gr./cm3) (20°C)        0.95 ±  0.02 

pH concentrado (20°C)                10.0 ± 0.5 

Envases de plásticos de  5 y 55 Gl.  
Debidamente rotulados y con la sgte. 
información: 
• Nombre del Producto 
• Lote de Producción 
• Fecha de  Vencimiento 
• Peso Bruto, Peso Neto 
• Dirección del Fabricante. 

 
 

ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, 

se basan en pruebas de laboratorio y también en experiencias adquiridas por 

LINEA QUIMICA INTEGRAL SAC en terreno.  Sin embargo, debido a que las 
condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera 

de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no  

constituyen una garantía explícita o implícita.  Para información adicional 

sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, 

diríjase a la hoja de seguridad.  En caso de no tenerla, comuníquese con 
nuestros Representantes a los Telf. 521-8623 / 485-0349 ó e-

mail:ventas@lineaquimicaintegral.com 
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