GUÍA DE INFORMACIÓN
GENERAL

DEFINICIÓN: Es un limpiador concentrado biodegradable de uso general en forma de shampoo.
COMPOSICIÓN: Surfactantes aniónicos y no iónicos, agentes emulsificantes, humectantes y estabilizadores.
CARACTERÍSTICAS: Es un limpiador fabricado con ingredientes de la más alta calidad que hacen de él un producto
biodegradable estable, neutro y realmente efectivo, tanto en aguas duras como suaves, en medios ácidos o alcalinos.
Posée una gran versatilidad con gran poder limpiador y desengrasante, para lavar una increíble variedad de artículos. Su
aspecto es cremoso, de color rosa y agradable aroma.
Es un producto más de HomCare para ayudar a la economía al que sólo hay que agregar agua.
INSTRUCCIONES: SWIPE SOMTHIN’ELSE es un limpiador líquido concentrado en forma de shampoo que se puede
usar concentrado o diluído en agua, según el uso que se requiera.
En forma concentrada se puede usar en la lavandería, para lavar ropa oscura, ropa delicada, de bebé, tejida, de mezclilla,
blancos y cualquier tipo de ropa de seda, lana, poliéster, gabardina o algodón.
Sólo se necesitan 30 ml. para una carga de lavadora de 4-5 kg. y 60 ml. para 9 kg.
Si desea lavar a mano, sólo añada en un recipiente con agua SWIPE SOMTHIN’ELSE en cantidad suficiente para
hacer una solución jabonosa y deje reposar, talle si es necesario y enjuage. Si desea quitar mugre o manchas diversas
sólo aplique unas gotas de SWIPE SOMTHIN’ELSE, frote y enjuage. Deja la ropa perfectamente limpia y suave, sin
maltratarla.
Como jabón de manos, puede usarlo concentrado en su dosificador Swipe o diluído en 2-3 partes de agua, dejando una
sensación de suavidad y limpieza total. Es ideal para el lavado de artículos finos y delicados tales como: porcelana,
cristalería y loza, con sólo agregar 5 ml. en 1 litro de agua. No deja huella al secar.
La joyería de oro y fantasía puede lavarla con unas gotas de SWIPE SOMTHIN’ELSE concentrado o dejando reposar
en un poco de agua con SWIPE SOMTHIN’ELSE; las deja limpias y con nueva vida.
Puede también dar shampoo a las mascotas y a los monos de peluche.
Para lavar la carrocería y vidrios del automóvil, es ideal y muy económico, pues sólo es necesario agregar 20 ml. a una
cubeta con 10 lts. de agua.
Además es el complemento ideal de SWIPE para lavar alfombras y tapices, preparando la Solución Púrpura agregando
la misma cantidad de SWIPE SOMTHIN’ELSE (30 ml.) que de SWIPE (30 ml.). Con esta solución puede desmanchar
y posteriormente hacer una espuma para quitar mugre del resto de la alfombra, retirándola con la Toallita o Microfibra
Swipe. No requiere enjuagar.
Estos y muchos otros usos hacen de SWIPE SOMTHIN’ELSE el limpiador neutro más versátil,
que deja todas las prendas y superficies limpias y suaves al tacto.

PRESENTACIÓN: Envase de 1L, envase de 3.5 L
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PRODUCTO

USOS

INDICACIONES PASO A PASO

SOMTHIN’ ELSE
CONCENTRADO
Limpiador multiusos
y desengrasante en
forma de shampoo.

Lavandería:
Lava y suaviza ropa oscura, delicada, de
bebé, tejida, de mezclilla, toallas, ropa en
general.

En lavadora:
30 ml. para carga de 4-5 Kg.
60 ml. para carga de 9 Kg.
A mano:
En un recipiente con agua añada SOMTHIN’ELSE
suficiente para hacer una solucion jabonosa, deje
reposar. Talle si es necesario y enjuague.

Ropa en general: Quita manchas diversas
de mugre y grasa.
Jabón de manos: Deja sus manos limpias
y libres de grasa, humectadas y con un
agradable aroma.

Aplique unas gotas de shampoo SOMTHIN’ELSE. Frote
sin maltratar y enjuague.
Puede usarlo concentrado en su Dosificador
SOMTHIN’ELSE o diluído en 2-3 partes de agua.
Sólo aplique, frote y enjuague.

Cocina: Lavar loza, cristalería, sartenes,
ollas y utensilios de cocina en general.
Limpia, quita la grasa y escurre sin dejar
huella.

En un recipiente con agua añada SOMTHIN’ELSE para
hacer una solucion jabonosa. Lave y No requiere secado.
suficiente.

Automóvil:
Ideal para lavar la carrocería del
automóvil, dejándola reluciente.

En una cubeta con 10 litros de agua agregue
SOMTHIN’ELSE en dilución 1:500 (20 ml.) y con el
Guante Lavador Swipe proceda a lavar su automóvil en
un lugar libre de los rayos del sol. Enjuague y seque la
carrocería con Microfibra Swipe y los cristales con Cuero
Sintético Swipe. Para un acabado profesional
recomendamos antes del secado rociar la carrocería con
CAR SHINE diluído 1:10 en la Pistola y séquelo con la
Microfibra en movimientos rotativos. Quedará su
carrocería reluciente y protegida de los rayos UV.

Ropa en general:
Quita manchas diversas de mugre y
grasa.

Prepare la Pistola para SOLUCIÓN PÚRPURA:
30 ml. de SOMTHIN’ELSE y 30 ml. de SWIPE.
Rocíe y talle si es necesario antes de lavar en lavadora.

Alfombras y tapices en general:
Alfombra y tapicería del automóvil.
Tiene mayor poder limpiador y deja la
textura más tersa.

Alfombras: Primero se aspira el área.
Se rocía la Solución Púrpura sobre las manchas y se talla
en forma de estrella con Cepillo Swipe.
Se recoge la mugre con la Toallita o Microfibra Swipe.
Al resto de la alfombra que tiene sólo mugre se le da
shampoo con espuma de Solución Púrpura y se retira
con la Toallita o Microfibra Swipe.

SOMTHIN’ ELSE
SOLUCIÓN
PÚRPURA

Vestiduras: Se aspira el área.
Se rocía la SOLUCIÓN PÚRPURA en la Esponja,
Toallita o Microfibra Swipe y se tallan suavemente las
manchas en forma de estrella.
Se recoje la mugre con otra Toallita o Microfibra Swipe.
Al resto de la vestidura se le da ligero shampoo con
espuma de SOLUCIÓN PÚRPURA y se retira con una
Toallita o Microfibra Swipe.
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