
DRY MOK

CHAMPÚ NEUTRO DE ESPUMA SECA
PARA MOQUETAS Y ALFOMBRAS

Fórmula especial de espuma seca

Contiene sustancias protectoras

antiredepositantes de la suciedad

Fórmula con ph neutro

Detergente específico para la limpieza en seco de moquetas y alfombras. se seca muy rápidamente con
efecto antimanchas y deja un agradable perfume.

MODO DE USO

Aspirar previamente la moqueta. Distribuir el producto con la máquina rotativa dotada de generador de
espuma y cepillo para textiles. dejar que se seque y aspirar. el producto produce espuma también con
máquina rotativa sin generador de espuma.

DILUCIÓN

3% -10% (300 ml 1 L cada 10 L de agua).

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido opaco
COLOR: Blanco
PERFUME/OLOR: Floral
COV: 0,25%

PH Sustancia activa total [%] Densidad (g/ml) Presión (bar) Viscosidad (cP) Residuo Seco total [%]

7,0 ± 0,5 14 ± 1 1.05
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ADVERTENCIAS

Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Nocivo para los organismos acuáticos, con
efectos nocivos duraderos. Lavarse concienzudamente las manos tras la manipulación. Proteger los ojos. EN
CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar
las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGlA o a un médico. En caso de irritación cutánea:
Consultar a un médico. Contiene COMPLEJO DE ZINC AMONIA CARBONATO,
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Puede provocar una reacción alérgica.
Contiene ÁCIDO SULFÚRICO, MONOALQUIL C12-14 ÉSTERES, SALES SÓDICOS, ALQUIL ÉTER SULFATO C12-
14, SAL SÓDICO. No ingerir. 

PELIGRO

NOTAS

Detergente para superficies duras. Comprobar primero la resistencia de los colores en una esquina poco
visible. No exponer a bajas temperaturas. Antes de usar, consulte siempre la Hoja de datos técnicos y la Hoja
de datos de seguridad del producto. Usar los EPP indicados en la Hoja de Datos de Seguridad. En caso de
accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España).
Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido
del producto.
Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN

Código Formato Cantidad Pallet

5691 Kg 5 4 9x4=36
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