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Ficha técnica del producto 

Wetrok Karpex 
Detergente para moquetas 

Ventajas: 

Detergente extrapotente para la limpieza básica e intermedia de moquetas 

sintéticas. Se puede aplicar tanto mediante el método de inyección-extracción 

como con un disco para moquetas. 

Aplicación: 

Para la limpieza básica e intermedia de revestimientos de suelo textiles. 

Importante: 

Wetrok Karpex no es adecuado para moquetas de lana virgen, microfibra u 

otros materiales sensibles a los álcalis. En caso de duda, se recomienda 

utilizar Wetrok Retex. Inyección-extracción: solamente moquetas con un tejido 

base resistente al agua y adhesivos / subsuelos resistentes al agua.  

Propiedades: 

Poco espumoso 

Ligeramente alcalino 

Ligeramente perfumado 

Sin blanqueadores ópticos 

Valor pH concentrado: 

Componentes importantes: 

Tensioactivos, solventes, agente secuestrante, polímeros, fragancias 

Almacenamiento / tiempo de conservación: 

Conservar en el recipiente original y mantener en lugar fresco y bien 

ventilado. Proteger de las heladas. Mantener el recipiente cerrado cuando no 

se utilice. Tiempo de conservación (sin abrir): 24 meses. 

Métodos de aplicación recomendados: 

Método con disco para moquetas 

Aspirar en seco o con cepillo el revestimiento de suelo textil. Eliminar las 

manchas con Wetrok Karpothek. Rociar el revestimiento de suelo textil y el 

disco para moquetas con la solución de limpieza y limpiar con movimientos 

circulares con la máquina monodisco. Trabajar por secciones. Girar o 

reemplazar los discos sucios. Cepillar el pelo de la moqueta con un cepillo 

adecuado y dejar secar el revestimiento por completo. 

Extracción de la moqueta  

Aspirar en seco o con cepillo el revestimiento de suelo textil. Tratar las 

manchas previamente con Wetrok Karpothek. Método directo:Verter la 

solución de limpieza en el depósito de agua y limpiar el suelo por inyección-

extracción de una pasada. Cepillar el pelo de la moqueta con un cepillo 

adecuado y dejar secar el revestimiento (mín. 24 h). Método indirecto: Rociar 

el revestimiento de suelo con la solución de limpieza y dejar actuar durante 

unos 10 minutos. ¡No dejar que se seque! Limpiar el revestimiento por 

inyección-extracción con agua limpia. Cepillar el pelo de la moqueta con un 

cepillo adecuado y dejar secar el revestimiento (mín. 24 h). 

Dosificación recomendada: 

Método con disco para 

moquetas 

0,1 l - 0,3 l / 10 l 

Inyección-extracción 

(método directo) 

0,1 l - 0,3 l / 10 l 

Inyección-extracción 

(método indirecto) 

0,3 l - 1 l / 10 l 
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