
      

 

Ficha Técnica 
 

NETTION FR-50 
 

Champú espumante  
para tapicerías y moquetas 

 
 
 
CARACTERISTICAS 
Activo limpiador espumante para tapicerías y moquetas con alto poder desengrasante, que realza los 
colores y no castiga las fibras. Proporciona una espuma cremosa que emulsiona y mantiene en 
suspensión la suciedad adherida en las fibras textiles, sin dejar residuos que favorezcan el re-
ensuciamiento. Se puede utilizar de forma manual o con rotativa. 
 

 
MODO DE EMPLEO 
Aspirar bien el tapizado o moqueta que se va a limpiar y diluir en agua NETTION FR-50 a dosis de 1:20 
- 1:10 dependiendo de la suciedad a eliminar. Limpieza manual: Hacer la dilución en un cubo, 
preferiblemente con agua caliente y agitar para hacer espuma. Aplicar, frotar el tejido con cepillo, dejar 
secar y aspirar. Máquina rotativa con equipo de espuma: Llenar el depósito de la máquina con la 
dilución y aplicar generosamente la espuma sobre la moqueta, dando pasadas lentas y solapándolas. 
Dejar secar y aspirar. Se puede usar puro como pretratamiento de las manchas antes de la limpieza. 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Líquido  
Color    Amarillo 
Olor    Frutal 
pH al 10%   9 
Densidad (a 20ºC)  1023 kg/m3. 
Solubilidad en agua  Soluble en agua fría 
 
 
PRESENTACION 
Envases de 5  litros 
 
 
PRECAUCIONES 
 

Atención 
 

 
 

Indicaciones de peligro: Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave.  
Consejos de prudencia: P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.  
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338: EN 
CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar con agua durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 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, Tel. 915 620 420. 

 
 
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. 
 


