
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Diluible- Más económico. 
Carga de detergente más poderosa- Ataca la suciedad más persistente. 
Abrillantadores ópticos- Brillo mejorado. 

APLICACIONES:
Este producto deja un mínimo de residuos de detergente en las alfombras y en las tapicerías. 

DIRECCIONES
Probar en una área pequeña para ver si el color se sale. Se recomienda una dilución de 3:1 para 
manchas y suciedad difíciles de sacar en las alfombras y tapicerías. Para una limpieza ligera o 
un retoque, se recomienda una dilución de 7:1.

CLIENTES QUE  USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON:

FÓRMULA:
Una mezcla compuesta con un nivel muy alto de ether de glicol para una limpieza rápida. Surfac-
tantes especiales que inhiben la espuma y  agentes de quelante que evitan la acomulación del 
jabón en las alfombras y no permite que las áreas tratadas estén resbalosas. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Moteles, centro de convenciones, centros comerciales, negocios de limpieza, edificios de la 
mucipalidad. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Evitar el contacto con los ojos. Evitar el contacto prolongado con la piel. 
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Este nuevo producto no deja residuos de detergente en las alfombras ni en las tapicerías, 
y  tampoco deja manchas. Limpiador de fuerza completa que puede ser usado con mod-
eración en alfombras y tapicerías de todo tipo. El uso del limpiador sin diluir acelera el 
proceso de limpieza y limita la cantidad de flecos para lograr una apariencia  de plumas 
y sin manchas. Espere que el producto sin diluir se penetre, se disperse y se evapore 
instantáneamente para una limpieza rápida. 
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LIMPIA LAS 

ALFOMBRAS 

PAQUETES
DISPONIBLES:

Botellas y barriles de  
1, 6, 15, 30, 55g

PRODUCTO 
#2087

Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente

WARNING: This product can 
expose you to chemicals 
including Diethanolamine, 
which is known to the State 
of California to cause cancer 
and/or cause birth defects 
or other reproductive harm. 
For more information go to 
www.P65Warnings.ca.gov.


