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QUERER ES PODER 

SHAMPOO PARA VESTIDURAS Y TAPICERIA FINA. 

La exclusiva mezcla de ingredientes del 
SHAMPOO PARA VESTIDURAS Y TAPICERIA FINA, 
remueve todo tipo de suciedades, incluso las 
manchas fijas sin dañar la superficie tratada y al 
usarlo con nuestros productos PINO LIMPIADOR  
obtiene resultados inmejorables. 

  

  

APARIENCIA FISICA 

  

Liquido viscoso de color naranja. 

  

BENEFICIOS 

  

• Tiene un excelente poder de detergencía 
(limpieza). 

• Emulsifica la grasa y evita que la suciedad 
se pegue nuevamente en la  vestidura o en 
la tapicería. 

• Se considera un producto de espuma activa  
motivo por el cual ahorra agua y no se 
requiere enjuague. 

• Puede ser utilizado en tapicería blanca y 
colores claros (no mancha). 

• En la tapicería de color no opaca ni afecta 
los colores por el contrario los renueva. 

• Posee un pH controlado por lo que se 
considera un producto muy noble para la 
piel muy delicada. 

• Es un producto hipoalergénico.  

 
FUNCIÓN 
  
SHAMPOO PARA VESTIDURAS Y TAPICERIA 
FINA, es un detergente biodegradable y está 
formulado para lavar todo tipo de tapicería, ya 
sea automotriz, institucional, domestica así como 
para la limpieza de alfombras de uso rudo y 
doméstica.  
  
SHAMPOO PARA VESTIDURAS Y TAPICERIA 
FINA, esta diseñado específicamente para 
aplicarse en el proceso de lavado como una 
espuma activa, de tallado y secado.  
  
SHAMPOO PARA VESTIDURAS Y TAPICERIA 
FINA, por su excelente formulación también 
puede ser utilizado en el lavado mecánico, 
siempre utilizando la espuma activa. 
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QUERER ES PODER 

FORMA DE USO 
  
SHAMPOO PARA VESTIDURAS Y TAPICERIA FINA, esta formulado para utilizar la espuma 
activa que se forma al hacer la dilución de 40 o 50 gramos aproximadamente en cuatro litros 
de agua limpia, una vez hecha esta dilución procurar la formación de espuma por medio de 
una agitación vigorosa pero controlada. 
  
Aplicar a la superficie a tratar únicamente la espuma formada por medio de un zacate o fregón 
tallar la superficie ligeramente, repetir esta operación dos o tres veces, haga la limpieza en 
tramos pequeños se recomiendan espacios de 40 x 40 centímetros aproximadamente. 
  
Con un paño limpio retire el exceso de espuma, deje secar por un lapso de 15 minutos y listo. 
  
Repita la operación del formado de espuma cada que sea necesario. 
  
Recuerde siempre utilice la espuma.  
  
En el lavado automático con pistola rociadora y formadora de espuma se recomienda realizar 
la dilución de 100 gramos de SHAMPOO PARA VESTIDURAS Y TAPICERIA FINA, cada cuatro 
litros de agua limpia se recomienda hacer pruebas previas  para determinar la cantidad optima 
a utilizar, una vez aplicada la espuma dejar que el producto trabaje por 5 minutos, aplicar una 
leve acción mecánica con  cepillo de cerda suave y retirar el  exceso de espuma por medio de 
un aspirado normal. 
  
Evite a medida de lo posible que el SHAMPOO PARA VESTIDURAS Y TAPICERIA FINA, haga 
contacto directo con la tapicería a tratar. 
  
Para obtener mejores resultados se recomienda diluir una parte SHAMPOO PARA 
VESTIDURAS Y TAPICERIA FINA, en cuatro partes de agua es decir 1 a 4, aplicar esta mezcla 
con atomizador en la mancha difícil, y con un cepillo dental darle una pequeñas talladas, una 
vez hecha esta operación continuar con las acciones antes mencionadas. 
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QUERER ES PODER OBSERVACIONES 
  
No se deje al alcance de los niños. 
Evite el contacto directo con la piel y con las mucosas. 
No se utilice en mascotas. 
El uso de guantes es muy recomendable. 
No vierta de manera directa el producto a la cuba de lavado ya que fácilmente podría perder el 
control y agregar más producto del que realmente necesita, será siempre muy útil tener una 
“medida” previamente establecida. 
  
INGREDIENTES 
  
Tensó activos aniónicos, tensó activos no iónicos, secuestrantes, ablandadores,  aditivos 
vigorizadores, mejorador de proceso, blanqueador óptico, y conservadores. 
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