Ficha Técnica

LAVAPER TP-10
Limpiador de tapicerías,
alfombras y moquetas

CARACTERISTICAS
LAVAPER TP-10 es un enérgico detergente de gran eficacia y versatilidad en la limpieza de cualquier
tipo de tejido y superficie lavable.
Formulado para la limpieza de tapicerías, moquetas y alfombras, incluso las más sucias, en hostelería y
colectividades. Así mismo, se muestra como el producto más idóneo para la limpieza interior del
automóvil, limpiando en profundidad la tapicería y resto del habitáculo, eliminando el posible olor a
tabaco y dejando un agradable aroma a limpio.
Si se utiliza con máquina de inyección/extracción deberá adicionarse antiespumante en el depósito del
detergente.
MODO DE EMPLEO
Pulverizar la superficie a limpiar con una dilución del producto comprendida entre el 5-10 %, dejándolo
actuar y frotando a continuación con esponja, paño o cepillo para ropa.
Para la obtención de un óptimo resultado, frote varias veces enjuagando con agua y escurriendo la
esponja, paño o cepillo en cada operación.
Si se utiliza con máquina inyección/extracción, hacerlo del modo habitual y sin olvidar la adicción de
antiespumante.
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Aspecto
Líquido transparente
Color
Verde
Olor
A pino
pH al 10%
11,4
Densidad (20ºC)
1050 kg/m3
Solubilidad en agua
Fácilmente soluble en agua fría
PRESENTACION
Envases de 10 y 20 litros
PRECAUCIONES

Atención

Indicaciones de peligro: Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave. Skin Irrit.
2: H315 - Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia: P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352: EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto. Seguir
aclarando. P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten
al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf. 915620420.

INFORMACION ADICIONAL
Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del
producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una
incorrecta utilización del producto.

