
FICHA 
TECNICA

COMPOSICIÓN BÁSICA

Combinación compleja de agentes tensoactivos con solventes de 
diferentes grupos funcionales químicos que actúan en forma sinérgica, 
limpiando profundamente sin atacar los tintes usados para teñir fibras 
textiles.
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USOS BENEFICIOS

-  Quita las manchas en forma inmediata y 
permite que estas no se fijen en el tejido y 
sean difíciles o imposibles de quitar. 

-  Obtener un buen lavado final y que se 
conserve y mantenga sus alfombras 
presentables.
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DOSIS DE USO COMÚN

DESMANCHADOR: Usar concentrado. 
Simplemente se pulveriza sobre el área 
manchada, restregando con una escobilla 
de cerdas suaves y recogiendo la suciedad 
con paño adsorbente. Debe hacerse la 
prueba de anclaje de colorantes textiles 
(facilidad con que los tintes son removidos 
por agentes limpiadores) en una área 
pequeña, no visible.

SHAMPOO: Usar diluido con agua según 
el estado de suciedad. De común en 
promedio una parte de Tapiz´S en 20 
partes de agua resulta suficiente para el 
lavado de rutina. 

Quitar las manchas originadas por el 
transito de personas y objetos, así mismo 
para el lavado de todo tipo de alfombras.

  TAPIZ’S 
  SHAMPOO Y DESMANCHADOR 

DE ALFOMBRAS

¡Somos Salud y Seguridad... 
Somos Calidad de Vida...!
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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pH (5%  ) = 7 ± 0.5 ( Neutro).
Forma de presentación: Líquido ligeramente volátil. 
Solubilidad en agua: Totalmente soluble en agua fría o 
caliente.
Espuma: Espuma controlada.
Color: Casi translucido -  incoloro.
Olor de la solución limpiadora:  Floral fresco. 
Efluentes y medio ambiente: Cumple con el Reglamento 
de Efluente Industriales. No genera efluentes alcalinos y 
sales minerales que generen obstrucción en ductos por 
incrustación de depósitos. No contamina las aguas con 
agentes químicos que se aditivan a los detergentes 
comunes.

NOTAS DEL 
DIRECTOR TÉCNICO

SEGURIDAD: Solicitar asesoría y las MSDS para SST. En 
general seguir las recomendaciones de P&S Quality de uso de 
EPP y BPM. 
Los conceptos y recomendaciones dadas sobre el presente 
producto, está en concordancia con el conocimiento de 
fuentes externas; nuestro conocimiento técnico actual y 
nuestra experiencia acumulada en los muchos años de 
lanzado el producto al mercado son dadas de buena fe a 
nuestros clientes. Cualquier uso o condición no recomendado 
para el uso del producto, es responsabilidad del usuario.

P R O D U C T O  I N S T I T U C I O N A L  H E C H O  P O R 
PROFESIONALES PARA USO PROFESIONAL

SERVICIO AL CLIENTE

CAPACITACIÓN:
Todos nuestros productos y servicios se 
acompañan con el entrenamiento y charlas a 
su personal con el objetivo de reforzar la 
eficiencia, productividad y buenas  prácticas.

MATERIALES Y EQUIPOS
P & S QUALITY ofrece a sus clientes 
materiales, equipos para que su empresa 
cuente con lo necesario para lograr los 
estándares exigidos por sus normas de 
limpieza e higiene.

PRESENTACIÓN:
Envase x Litro

Galón x 4 Litros

Bidón x 5 Galones
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