
Productos químicos

Oxy Plus
B155 / Aditivo



La mezcla con Oxy Plus se debe usar antes de 30 minutos 
de haberla preparado. Para casos más extremos de 
amarillamiento usar Yellow Rx.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar la 
inhalación directa. No ingerir el producto. Usar el producto 
en lugares con ventilación adecuada. Antes de usar el 
producto leer y seguir las instrucciones de la etiqueta y la 
HDS (hoja de seguridad).

Potente aditivo de limpieza en polvo oxigenado para fibras 
sintéticas y tejidos de algodón. Un refuerzo potente para sus 
químicos que revivirá los colores en las fibras y evitará el 
amarillamiento, este aditivo oxidante multiusos revitaliza las 
fibras de alfombras y tapicerías, ideal para la limpieza de 
fibras de algodón.

Aditivo limpiador y blanqueador de gran potencia con 
oxígeno.
Aclara, abrillanta y revive las fibras de alfombras y tapicerías.
Elimina el ligero browing o amarillamiento de alfombras y 
tapicerías.

Puede usarse en alfombras y tapicerías. No se recomienda 
usar en alfombras con protectores, maderas selladas y otras 
superficies delicadas.

Antes de usar el producto realizar una prueba en un área 
poco visible para ver la reacción del químico.

Alfombras inyección - succión:
1/2 onza de Oxy Plus por galón de solución LPU (listo para 
usarse) para la limpieza con inyección - succión.
Limpieza con equipo rotativo o bonete: 
De 1/2 a 1 onza con 3 onzas de Fine Fabric Shampoo por 
galón de agua caliente.
Tapicerías inyección - succión:
1/2 onza de Oxy Plus por galón de solución LPU (listo para 
usarse) para la limpieza con inyección - succión.
Eliminación de browing o amarillamiento:
1 onza de Oxy Plus, 1 onza de Fiber Buff y 2 onzas de Fine 
Fabric Shampoo por galón de agua.
Alfombras: 
Rociar la solución en el área dañada, dejar reposar 5 
minutos.
Tapicerías:
Agitar la mezcla hasta obtener espuma y aplicarla sobre el 
área dañada con un cepillo de pelo de caballo y dejar 
reposar por 5 minutos. Repetir el proceso encaso de ser 
necesario y acelerar el secado con turbina.

Véase instrucciones.
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Características

Información técnica

Dilución

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO
COBERTURA
PRESENTACIÓN

B155 OXY PLUS
10.3 - 10.5
VÉASE INSTRUCCIONES
N / A
N / A
32 ONZAS

1 galón

1/4 galón

16 tazas

4 tazas

1 taza

128 onzas

32 onzas

8 onzas

1 onzas

3.78 lts.

.945 lts.

.236 lts.

.029 lts.

256 cucharadas

64 cucharadas

16 cucharadas

2 cucharadas

Tabla de equivalencias


