
Limpiador con champú de espuma seca y  
encapsulado 
El champú de espuma seca y limpiador por encapsulado es un excelente 
detergente humedecedor para alfombras y tapicería que también encapsula las 
suciedades para secarlas y aspirarlas.

Características y beneficios
• Detergentes y solventes potentes que encapsulan y eliminan la suciedad de las 

fibras de las alfombras
• Fórmula versátil segura para usar en todos los niveles de suciedad y en la 

mayoría de las alfombras, incluida las de lana
• No deja residuos pegajosos, que podrían favorecer la suciedad, y se seca 

convirtiéndose en un polvo transparente
• Este producto no contiene álcalis ni jabón

Aplicaciones
• Para limpieza y lavado con champú de alfombras convencionales
• Diseñado para trabajar conjuntamente con:

• Sistema de espuma seca TASKI
• TASKI procarpet 30
• TASKI procarpet 45



Instrucciones de uso 
• Bloquee las áreas que desea limpiar. Las áreas circundantes sin alfombra pueden mojarse y ser resbalosas
Para limpieza con espuma seca
• Pase la aspiradora meticulosamente por la alfombra y recoja la basura
• Llene el generador de espuma con la solución de uso del champú de espuma seca y limpiador por encapsulado diluido 10 oz. por gal.  

(80 mL / L) con agua
• Para suciedades ligeras, ajuste la espuma a la configuración -2- en el generador de espuma. Aplique la espuma durante 10 segundos para 

permitir que la espuma se acumule en el cepillo sin girar. Limpie las alfombras con espuma.
• Deje secar las alfombras durante 30 minutos.
• Cuando la alfombra esté completamente seca, pase la aspiradora para eliminar la suciedad cristalizada
• Para suciedades más pesadas, ajuste la espuma a la configuración -4- en el generador de espuma. Aplique la espuma durante 10 segundos 

para permitir que la espuma se acumule en el cepillo sin girar. Limpie las alfombras con espuma.
• Deje secar las alfombras piso durante 35-45 minutos.
• Cuando la alfombra esté completamente seca, pase la aspiradora para eliminar el suelo cristalizado
Para lavado con champú convencional
• Cepille la pila de la alfombra comprimida de las áreas de alto tráfico y luego pase la aspiradora para eliminar completamente el suelo de la 

superficie.
• Dependiendo del nivel del suelo, diluya 4–10 oz. de champú de espuma seca y limpiador por encapsulamiento por gal. (30–80 ml / l) de agua
• Aplicación: Aplique el champú a mano, con un cepillo suave, los bordes y otros lugares inaccesibles con la maquinaria de la alfombra.
• Usando la máquina de limpieza de alfombras adecuada, trate la alfombra de manera uniforme. Cepille la pila de la alfombra mientras 

todavía está húmedo.
• Cuando la alfombra esté completamente seca, pase la aspiradora para eliminar el suelo cristalizado. 
NOTA: NO EMPAPE LA ALFOMBRA. CUBRA LAS PATAS DE LOS MUEBLES CON LÁMINA DE PLÁSTICO O ALUMINIO.
Para limpieza por encapsulado
• Pase la aspiradora meticulosamente por la alfombra y recoja la basura
• Diluya en agua el champú de espuma seca y limpiador por encapsulado para obtener una solución a 8% o a razón de 1:13 (100 ml por litro).
• Vierta la solución en un limpiador por encapsulado
• Opere la máquina de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
• Empiece de inmediato a caminar despacio hacia atrás, tirando de la máquina sobre la alfombra.
• En cada pasada traslape ligeramente la superficie cubierta en la anterior.
• Deje que la alfombra se seque y luego pase la aspiradora (puede pasar la aspiradora en el siguiente día programado).
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Datos técnicos Limpiador con champú de espuma seca y encapsulado

Color/forma Amarillo pálido transparente

pH
6,5 (Concentrado)
7,0 (usar dilución 1:13)

Aroma Floral

Vida útil 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto
Limpiador con champú de espuma seca y 
encapsulado

4 contenedores de 1 gal. / 3,78 L 1:13 9BP92017

Manipulación segura

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por 
teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros 
para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.
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