Productos de Limpieza Ecológicos y
Maquinaria Profesional

EnviroStar Green Extractor & Pre-Spray Cleaner
SUPERFICIES APLICABLES

Tapicerías

Alfombras y Moquetas
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DATOS TÉCNICOS

EnviroStar Green Extractor & Pre-Spray Cleaner es un
limpiador para textiles altamente concentrado para uso en
sistema de extracción con agua fría o aplicado en spray
antes de la extracción. Altamente concentrado y de
Fórmula Ecológica, con unos excelentes resultados sobre
todo tipo de textiles sintéticos. Su alta concentración hace
de él un2
producto realmente económico.

INSTRUCCIONES DE USO
Lea todas las instrucciones y las Ficha de Datos de Seguridad (FDS)
antes de usar este producto.

Para la extracción de alfombras y moquetas sintéticas:
1. Mezcle el limpiador en un extractor de alfombras con una
dilución de 1:128 (8 ml por 1 litro de agua fría).
2. Limpie a fondo con el extractor de alfombras. Use
antiespumante en el tanque de recuperación si es necesario.
3. Prepare la alfombra con un cepillo de alfombra limpio y dejar
secar.
Aplicación de Spray previa a la extracción:
1. Aspire completamente la alfombra y pre-trate las manchas.
2. Mezcle en una bomba de spray a una dilución de 1:8 (125 ml
por 1 litro de agua fría).
3. Rocíe la alfombra por completo. Agitar con un rastrillo de
alfombra, cepillo extractor, cepillo de rotativa o bonete.
4. Espere 10-15 minutos para que el limpiador afloje por completo
y no permita que se seque.
5. Limpie a fondo con un extractor de alfombras y agua. Utilizar
antiespumante en el tanque de recuperación si es necesario.
6. Opcional: enjuague bien la alfombra con extractor y limpiador
ácido para extracción según las instrucciones de la etiqueta.
7. Prepare la alfombra con un cepillo de alfombra limpio y déjela
secar.

Descripción: Limpiador Alfombras Extractor
Spray
Apariencia: Líquido Transparente Incoloro
pH: 9.5 a suministro (ASTM E70-07)
Viscosidad: ˂10 Centipoise (@ 68ºF / 20ºC)
Fragancia: Sin Fragancia Añadida
Congelado/Descongelado: pasa 3 Ciclos
Punto Inflamabilidad: ˃93ºC (ASTM D5605(2010))
9 (2008))
Vida Útil: 2 años(ASTM D1791-93
Resistencia Resbalones: Cumple ULTM410
Densidad: 1.07 Kg/L (ASTM 1475-98 (2008))
COV´s: 0.78% a suministro
0.09% diluido a 1:8
0.01% diluido a 1:128
Código
Producto
Volumen
Formato
Cantidad
por Pallet

831MPE
4 litros
4 x 4 litros
48

Reconocido como
Químico Seguro
www.epa.gov/dfe

Fabricado por Amano Pioneer Eclipse Corporation®
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