
Productos químicos

Powder Defoamer Concentrate
S762 / Aditivo



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).

Aditivo antiespumante a base de silicona en polvo, se usa 
para controlar la acumulación de espuma en las mangueras 
de limpieza de extracción y los tanques de residuos para 
proteger el equipo y mantener la eficiencia de la limpieza de 
extracción.

Combate de manera instantánea las burbujas en los 
tanques.
Controla la formación de espuma de las soluciones de 
limpieza.
Remueve los residuos anteriores dejados en las mangueras 
y otros problemas de espuma causados por los químicos.

Para uso exclusivo en interiores de equipos, mangueras, 
tanques, etc.
Para uso exclusivo en equipos de inyección - succión

1. El Powder Defoamer Concentrate se puede añadir 
directamente a la manguera o aplicarlo directamente en la 
alfombra antes de extraer los residuos del detergente.
2. Diluir 12 onzas por galón de agua.
3. Rociar o verter periódicamente en la manguera mientras 
se realiza la limpieza.

Alfombra:
Espolvorear el Powder Defoamer Concentrate en la 
superficie de la alfombra antes de realizar el proceso de 
limpieza de inyección - succión.

Diluir 12 onzas por galón de agua.

Realizar el proceso de inyección - succión  inmediatamente 
después de aplicar el Powder Defoamer Concentrate en la 
alfombra.
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Instrucciones de uso

Recomendaciones

Precauciones

Aplicaciones

Características
Información técnica

Dilución

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO
COBERTURA
PRESENTACIÓN

S762 POWDER DEFOAMER CONCENTRATE
7 - 8
12 ONZAS POR GALÓN DE AGUA
1 GALÓN ES IGUAL A 10.5 GALONES DE LPU
840 M2

1 GALÓN

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

*LPU (listo para usarse)


