
Monovac 
Comfort  6/11

Karpawel 
36/46 Plus 

Shampoo Grifo  Vaso medidor 1 l Karpotek Gardamat Robust               Señal de  
advertencia 

Scuba
Monomatic I / LS Cepillo enjabonador 

diferente dureza 

Depósito de 
agua de 14 l 



Shampoo, garrafa de 10 l 14.100 Limpieza periódica Limpieza superficial buena; limpieza profunda limitada. 
Para moquetas sintéticas y de lana. 

Retex, garrafa de 10 l 
Fomstop, garrafa de 10 l

14.200
14.300

Limpieza intensiva Seguida de inyección/extracción: buena limpieza 
 en profundidad. Método de inyección/extracción (Pag. 34) 

14. Espuma húmeda 

Objetivo Eliminar suciedad superficial y parcialmente incrustada 
de suelos textiles resistentes al agua con un método 
mecánico-químico. 

Secado prolongado: ¡no pisar 
hasta que esté seco por 
completo! Desconecte el suelo 
radiante un día antes. 

Pruebe la solidez del color 
Pruebe la resistencia al agua 

Preparativos Pruebe en una parte poco visible el 
revestimiento y el suelo para ver si 
son adecuados para este método. 

Elimine el polvo suelto.  Métodos: aspiración de polvo / aspiración 
con cepillo. (Pág. 10) 

Elimine las manchas. Método: eliminación de manchas. (Pág.36) 

Moqueta suelta e 
impermeable, como la de la 
zona de entrada.  

Tarea principal Primero, con el cepillo 
enjabonador, haga espuma en un 
trozo aparte de moqueta.  

¡No pisar hasta que esté seco
por completo! 

Deje secar el suelo por 
completo: de 8 a 24 horas. 

Lave el cepillo o cámbielo si es
preciso. 

Vacíe el depósito.   Limpie las 
máquinas y el equipo de limpieza. 

Método Descripción Instrucciones

Rendimiento de limpieza medio de 80 m/h2 

Coloque la señal de advertencia. 

Trabaje sobre los bordes y rincones con 
la espuma y un cepillo de mano suave: 
golpee, no frote. 

Extienda la solución espumante con la 
máquina monodisco y su cepillo. Trabaje 
por secciones, humedeciendo 2 o 3 franjas 
al ancho de la máquina y en movimientos 
circulares. 

Levante a mano el pelo de la 
moqueta con un cepillo.  

Finalización Una vez seca, la moqueta debe  
aspirarse con o sin cepillo en su 
totalidad.

Métodos: aspiración de polvo / 
aspiración con cepillo. (Pág. 10) 

Inspeccione y limpie el cable. 

Fije los accesorios a la máquina y 
prepárela. Acople el depósito de agua. 

Vierta la dosis correcta de detergente 
en el depósito. 

Siga las instrucciones 
de uso. 

Elija el producto y la dosis adecuada  
para cada tipo de suelo. 

Productos recomendados Producto Núm. artículo 

Consulte las instrucciones de Wetrok para cuidar y proteger cada tipo de suelo.
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