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DPA 070 TAPI- CLEAN
Limpiador de Tapicerías.
  
PROPIEDADES  
 
TAPI CLEAN S es un producto fabricado para la limpieza de tapicerías de automóviles, 
exento de espuma, ideal para tapicerías muy mullidas de difícil absorción de limpieza 
de líquidos y propensas al empapado. 
 
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO 
 
Aplicar mediante pulverización ó máquina de tapicerías, diluir en agua entre el 10 y el 
15 % de producto ( nunca puro en colores delicados o nuevos) .Una vez aplicado,  
frotar ligeramente con un cepillo adecuado y seguidamente aspirar la humedad del 
tejido, dejar secar totalmente. 
 
 COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA 
 
Tensoactivos aniónicos  
Secuestrantes 
Diluyentes 
Perfume analergico 
Colorante 
Conservante 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
 
Color: Grisáceo 
PH :  11,8± 0.5 
Densidad(20ºC): 1.020  ±  0.005g/cc. 
  
PRESENTACION  
 
Envases de  5 litros. 
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