
DRY FOAM
Champú concentrado para alfombras y tapicería

He aquí un champú súper espumoso que produce
resultados fantásticos en todo tipo de materiales de
tapicería y alfombras: sintéticos, algodones o lanas.
Este champú concentrado es de fácil empleo y seca
muy rápidamente. 
La formulación de DRY FOAM incluye solventes
orgánicos retardantes integrales al sucio y
preservativos para fibra que mantiene su alfombra

Concentrado: Para ahorrarle dinero.
Seca rápido: Usted termina su trabajo en unos pocos minutos.
Reluce: Abrillanta los colores en materiales sintéticos, lanas, o algodones.
Inofensivo: En todo tipo de tela de colores firmes cuando se usa según las indicaciones.
Repelente al sucio: Las alfombras se mantienen limpias más tiempo.
No mancha: No causa manchas amarillas ni destiñe si se usa según las indicaciones.
Inoloro: No deja olores ofensivos.

MANTÉNGALO ALEJADO DE LOS NIÑOS. 

Evite el contacto del concentrado con los ojos. Causa  daño si se ingiere.

Primeros auxilios: En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua. Si se
ingiere tome gran cantidad de agua y obtenga atención médica.

Compañía SAR, S.A.
Av. Juan Pablo II, Edificio Sar - Tel: 260  7333

www.sarlimpieza.com 

DESCRIPCIÓN

VENTAJAS

PRECAUCIÓN

limpia por más tiempo, cortan el sucio y la grasa y facilitan el trabajo de las aspiradoras.
DRY FOAM puede usarse sin temor, según las indicaciones, en telas de colores firmes. No
destiñe ni causa manchas amarillas ni deja olores.
DRY FOAM puede usarse como detergente espumante en muchas otras superficies.

Fácil de usar: Limpie minuciosamente las alfombras y tapices con una aspiradora antes de
aplicar champú. Haga una prueba en un pequeño pedazo del material para constatar que los
colores son firmes. Para telas muy sucias use una parte de DRY FOAM en 16 partes de agua.

Para mantenimiento regular basta diluir 1:32. Aplique la solución con máquina, esponja o
cepillo. Para colores que destiñen, use la espuma solamente y aplíquela con una esponja.

USO


