
									 	
 

1 
 

West, S.A., Calle Federico García Godoy No. 51, Barsequillo, Haina, San Cristóbal.  
Tels: (Sto.Dgo.) 809-237-3700, Fax: 809-237-0193. 

 
 

FICHA TECNICA 
SUPER WEST FOAM  

1. DESCRIPCIÓN 
Super West foam, es un shampoo para alfombras super-concentrado, remueve sucios rebeldes 
y deja las alfombras limpias y perfumadas. Contiene agentes biodegradables que actúan 
rápidamente con sus excelentes propiedades para remover el sucio haciendo que aparezcan el 
color y brillo originales. 
 

2. ÁREAS DE APLICACIÓN   
Es magnífico para alfombras de algodón, nylon, acrílico y otras fibras sintéticas. 
 

3. FORMA DE USO O APLICACIÓN     
Diluya Super West foam hasta 1 x 16 partes de agua  vierta en el recipiente de la maquina, 
lave en la forma recomendada por el fabricante , para lavado manual limpie bien la alfombra 
con una aspiradora, haga la mezcla de hasta 1 x 16 partes de aguas preferiblemente tibia , use 
un cepillo limpio y de celdas que no dañan la alfombra, aplique con el cepillo haciendo 
espuma y levantando el sucio sin dejar ningún espacio seco enjuague abundantemente y ponga 
al sol. 
 

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS     
Biodegradable 100.0% 
Apariencia Líquido viscoso rojo claro 
Olor Inodoro 
Solubilidad en Agua Complete 
pH 6.5-7.5 
 

5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
Pictogramas: 

 
 
 
 
 
 

Toxicidad aguda 

Causa una leve irritación ocular. 
Causa una leve irritación en algunos tipos de piel. 
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6. PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto con los Ojos 
Enjuague con agua durante al menos 15 minutos o 
hasta que cese la irritación, si el malestar persiste 
consultar a un médico. 

Contacto con la Piel Lavar el área afectada con abundante agua. Si la 
irritación continua consulte a su médico. 

Inhalación Mover al afectado a un lugar ventilado, busque 
asistencia médica. 

Ingestión No induzca al vómito. Consulte a un médico. 

 
   


