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TAPIX
Limpiador de tapicerías y moquetas

PROPIEDADES
TAPIX es un limpiador activo preparado especialmente para la limpieza de grandes 
superficies de alfombra y moqueta, bien sean de fibra natural o sintética, en colores 
lisos o estampados.
Su espuma penetra profundamente absorbiendo la suciedad y sacándola a la superfi-
cie, facilitando de este modo una perfecta y total limpieza.
Reaviva los colores y los deja como nuevos, además TAPIX tiene un corrector de pH 
para neutralizarlo totalmente y no atacar los tejidos.
La espuma que produce el producto tiene un bajo contenido en humedad para no 
mojar demasiado la moqueta.
La  especial  mezcla  de  tensioactivos,  deja  una  película  sobre  la  superficie  que  
protege  del reensuciamiento.
Cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico 
Sanitario sobre Detergentes R.S.I.

APLICACIONES
TAPIX  es el producto ideal para la limpieza habitual y para el mantenimiento periódico 
de grandes superficies  de  alfombrado  en  hoteles,  restaurantes,  salas  de  espectá-
culos,  oficinas,  etc. TAPIX se puede emplear en todo tipo de superficies textiles: fibras 
acrílicas, poliamidas, lanas, etc.

MODO DE EMPLEO
Primero se recomienda aspirar toda la superficie a limpiar.
1. Para champunear con máquina:
Diluir el producto en agua en la proporción 1:10 en moquetas muy sucias y de 1:20 a 
1:30 para suciedades medias o ligeras.
Aplicar la solución en la moqueta, siguiendo las instrucciones de uso de la máquina.
Dejar secar la moqueta champuneada para finalmente aspirar de nuevo toda la super-
ficie tratada, procurando peinar el pelo de la moqueta en una dirección.
2. Para champunear a mano:
Diluir el producto en agua en la proporción 1:10 (poner primero en el recipiente TAPIX y 
añadir después el agua, a fin de lograr abundante espuma).
Agitar la solución hasta obtener abundante espuma y aplicar la espuma en la moqueta 
con una esponja o cepillo por zonas de 1 ó 2 m2.
Frotar en todas las direcciones a fin de que la espuma penetre bien en la fibra de la 
moqueta. Dejar secar la superficie champuneada y finalmente aspirar de nuevo toda la 
superficie tratada.
3. Como quitamanchas:
Si el producto es usado puro, su espuma actúa como un eficaz quitamanchas.
Aplíquelo con una esponja, quita la mancha y a continuación pase un paño húmedo 
para retirar la solución.
Rendimiento: un litro de TAPIX diluido en proporción 1:8 limpiará 64 metros cuadrados 
de superficie, aproximadamente.
Agitar antes de usarlo.

FICHA TÉCNICA
Última Revisión: 06/06/2016

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Aspecto ........ Líquido blanco opaco

• PH .................. 7.00 +/- 1.00

• Densidad ..... 1.008 +/- 0.01

• Olor ................ Limón

PRESENTACIÓN
• Unidades ............  Garrafas de 5 L

• Unidades/Caja .  4 garrafas 

• Cajas / Palet ......  32  
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PRECAUCIONES
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. 
H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
H319: Provoca irritación ocular grave. 
H315: Provoca irritación cutánea.
P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. 
P273: Evitar su liberación al medio ambiente. 
P280: Llevar guantes/gafas. 
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
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. 
EUH208: Contiene d-limoneno.
Puede provocar una reacción alérgica. En caso de accidente consultar al Servicio Médi-
co de Información Toxicológica Tel. 91 562-04-20.
Producto fácilmente biodegradable.
PRODUCTO DESTINADO AL USO PROFESIONAL.
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