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Limpiador de enzimas de alto desempeño para manchas 
con base de proteínas, tiene un pH suave que se puede 
utilizar en fibras de la alfombra y de la tapicería sintéticas, 
tales como nylon, olefina, poliéster y algodón, así como una 
variedad de superficies duras.

Características:
Limpiador de enzimas de alto desempeño para manchas 
con base de proteínas proteínas dif íci les tales como la 
sangre, salsa, crema de café, fórmula para bebés, pescado, 
huevos y otros derrames de productos orgánicos.
Acción rápida: la poca tensión en la superficie y el poder 
concentrado de enzimas ayudan a penetrar profundamente y 
a eliminar rápidamente la mancha.
Limpieza Profunda: Penetra profundamente hasta la base del 
área sucia.
Seguro: No tóxico, no provoca decoloración.
Económico: Con su alta densidad de enzimas, sólo una 
pequeña cantidad de Zoop eliminará hasta las manchas más 
difíciles.

Aplicaciones:
Alfombras: Elimina los derrames de proteína y las manchas 
como sangre, orina, heces y productos lácteos.
Tapicer ías: Excelente para derrames de proteína y las 
manchas en los sillones, sillas y otros muebles con tapicería 
lavable con agua.
Cor t i nas : E l im ina l a suc iedad de p ro te ína que o t ros 
limpiadores convencionales no pueden eliminar.
Prendas de Vestir: Elimina las manchas de proteína de la 
ropa.
(Nota) no se debe usar en alfombras o telas de lana.

Instrucciones de uso:
1.Realizar una pre-inspección. 
2.Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en 
un área poco visible para determinar su reacción. 
3.Este producto no requiere de dilución.
4 . A p l i c a r d i r e c t a m e n te e n l a m a n c h a o s u c i e d a d .
5.Mientras más tiempo lo deje actuar, mejor será su efectivi-
dad. 
6.Úselo a temperatura entre 10ºC y 35°C.
7.El sistema digestivo de enzimas puede ser agitado con un 
ligero rocío de vapor de una plancha.  
8.Permita que el Zoop tenga suficiente tiempo para digerir la 
mancha. 
9.Continúe manteniendo el área caliente y mojada, mientras 
el digestivo de enzimas trabaja.

10.Aspire y Remueva: Cuando la mancha sea removida. 
11.Realizar el proceso de inyección-succión con agua 
caliente. 
12.No dejar residuos de enzimas en las fibras.

Dilución:
LPU (Listo Para Usar), no requiere dilución.

Información técnica

Recomendaciones:
Este producto se puede usar directamente, sin dilución (con 
precaución).

Precauciones:
Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el contac-
to con la piel y los ojos, utilizar guantes y lentes protectores. 
Evitar la inhalación directa. No ingerir el producto. Mantén-
gase alejado del calor y el fuego. Usar el producto en lugares 
con ventilación adecuada. Almacenar el producto en un lugar 
frío para extender la vida del producto. Agite el producto 
antes de usarlo.  Antes de usar el producto, leer y seguir las 
instrucciones de la etiqueta y la HDS (Hoja De Seguridad).

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO
COBERTURA
PRESENTACIÓN

ZOOP E837
6.0 - 7.0
LPU*
N/A
10 M2

16 ONZAS
*LPU (Listo Para Usarse)


