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Fine fabric detergent
B106 / Detergente suave para fibras naturales y alfombras
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Fine Fabric Detergent es un  detergente de extracción líquido 
diseñado específicamente para su uso en truckmounts y 
portátiles, lo suficientemente potente como para ser utilizado 
en limpieza de extracción con agua caliente, sin embargo, lo 
su f ic ien temente suave  para la mayor ía de las f ib ras 
naturales y delicadas.

Características:
Detergente aprobado para su uso en alfombras y fibras 
naturales.
Seguro para su uso en alfombras con protector de man- 
chas.
Elimina suciedad grasosa y sus similares de la superficie.
Para su uso exclusivo en truckmounts y portátiles.

Aplicaciones:
Sobre telas finas y fibras naturales, lavables con agua.

Instrucciones de uso:
1.Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en 
un área poco visible para determinar su reacción.
2.Aspirar la tapicería o alfombra para eliminar suciedad 
suelta.
3.Apl icar un pre- lavador apropiado para que ayude a 
desprender la suciedad.
4.Truck Mount: 1 galón por cada 4 litros de agua.
5 .Máqu inas Por tá t i l es : d i l u i r 4 onzas de F ine Fabr ic 
Detergent por galón de agua caliente  directamente en el 
tanque de agua limpia.   
6.Realizar el proceso de inyección-succión con Fine Fabric 
Rinse para reducir el percudido o amarillamiento.
7.Dejar secar la alfombra o tapicería antes de permitir el 
tráfico en el área lavada.

Dilución:
4 onzas por galón de agua.

Información técnica:

Recomendaciones:
Para uso profesional únicamente. Realizar una prueba en un 
área poco visible para determinar su reacción.

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. Las toallas usadas para limpiar 
deben ser inmediatamente enjuagadas con agua o guarda-
das en un contenedor no flamable. Antes de usar el produc-
to, leer y seguir las instrucciones de la etiqueta y la HDS 
(Hoja De Seguridad).

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

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO
COBERTURA
PRESENTACIÓN

FINE FABRIC COTTON S704
5,0 - 6,0
4 ONZAS POR GALÓN DE AGUA
104 ONZAS = A 26 GALONESD DE *LPU 
962 M2

104 ONZAS
*LPU (Listo Para Usarse)


