
Productos químicos

Fiber buff
B162 / Aditivo



que pasen 30 minutos de haber sido preparada.

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).

Ligero aditivo con ácido de fosfato, se puede usar en 
conjunto con el Oxy Plus para el lavado del flecos de 
alfombras, tapetes orientales, tapicerías y telas finas, para 
evitar el browing y amarillamiento. Regula la solución de los 
químicos con ph alcalino, potencializando más su función 
para evitar, perdida de color, corrido de colores y otros 
deterioros.

Para uso exclusivo en flecos de tapetes de fibras naturales.
Elimina el browing y amarillamiento.
Uso solo en colores claros.
Evita perdida de color y corrido de colores en las alfombras.
Seguro para uso en alfombras con protector de manchas.

Se puede usar en tapetes orientales, alfombras y tapicerías 
finas y de fibras naturales.

Antes  de usar el producto se debe realizar una prueba en 
un área poco visible y esperar 30 minutos para ver la 
reacción del químico.

Eliminación de browing o amarillamiento:
1. Mezclar 1 onza de Oxy Plus, 1 onza de Fiber Buff y 2 
onzas de Fine Fabric Cotton por 1 galón de agua 
caliente.
2. En alfombras rociar la solución, dejarla reposar por 5 
minutos y realizar el proceso de inyección - succión.
3. En tapicerías agitar la mezcla hasta formar espuma y 
aplicarla sobre el área dañada, dejar reposar por 5 minutos 
y aspirar. Repita el proceso si es necesario y acelerar el 
secado con una turbina para finalizar el proceso.

Aditivo para la limpieza:
1. Mezclar 1 onza de Fiber Buff en la solución de limpieza 
para alfombras y tapicerías para potencializar el proceso.

Véase instrucciones de uso.

Utilizar All Fiber Rinse para evitar el browing y el 
amarillamiento combinado con el aditivo después de la 
limpieza. La mezcla con Fiber Buff se debe utilizar antes de 
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Información técnica

Dilución

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO
COBERTURA
PRESENTACIÓN

B162 FIBER BUFF
5.5
VÉASE INSTRUCCIONES DE USO
N / A
N / A
32 ONZAS

*LPU (Listo Para Usarse)

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


