
Productos químicos

Groom solution kit
Prelavador + Detergente + Enjuague



CLEAN CENTER DE MÉXICO
Guadalajara (33) 3636 2128  |  México (55) 5574 9977  |  Cancún (99) 8800 1221

Solicita tu demostración 01 800 777 8787  |  www.cleancenter.com.mx

El kit de Groom solution esta diseñado para realizar la 
limpieza profunda en alfombras, consta de un prelavador, 
detergente y enjuague, los químicos de Groom Solutions 
son altamente concentrados y seguros para usarse en 
fibras tanto sintéticas como naturales.

Están elaborados para mantener la limpieza en las 
alfombras incluso en condiciones de suciedad extrema sin 
perder efectividad, son seguros con el medio ambiente y su 
se disuelven con facilidad.

Grungegone:
Grungegone es un ultra-concentrado, de alta alcalinidad, 
que funciona como pre-lavador para alfombras y tapicerías 
sintéticas. La grasa y los aceites se disuelven en minutos, 
mientras que los residuos proteicos son digeridos y
preparados para su extracción completa.

INSTRUCCIONES:
Antes de usar el producto haga una prueba en un lugar 
poco visible, para evitar cambios de color o el daño en las 
fibras
 
Para la ALFOMBRA: para obtener los mejores resultados, 
mezclar con agua caliente a 65 ºC. Para obtener resultados 
de limpieza máximos, la solución diluida debe usarse antes 
de 24 horas.
 
1. Para suciedad extrema, mezclar 3 onzas en 1 galón de 
agua caliente.
2. Para el suciedad media a extrema, mezcle 1 - 2 onzas 
por galón de agua caliente

Información técnica: 

Vibrant:
Combina el poder de limpieza de los detergentes en polvo 
con un alto pH y la solubilidad instantánea de un líquido. 
Con Vibrant no hay desperdicio, solo mezcla y usa. No sólo 
es fácil de usar, también contiene ingredientes activos para 
proporcionar la mejor limpieza, en el mínimo tiempo. Este 
detergente concentrado le proporciona la flexibilidad de 
utilizar el producto en varias proporciones de dilución sin 
perder la efectividad de la limpieza.

INSTRUCCIONES:
1. Haga una prueba para verificar la compatibilidad del 
producto, en un área poco visible.
2. Utilice un pre-lavador como el Grungegone para aflojar la 
suciedad, cepille y espere 10 minutos. Después de esto 
podrá usar el detergente Vibrant en su equipo portátil. 
Diluya 2 onzas (60 ml) de Vibrant por cada 5 galones (19 

 

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
PRESENTACIÓN

GRUNGEGONE
10,5 - 11,5
VER INSTRUCCIONES
725 GRAMOS / 6.5 LIBRAS

litros) de Agua para inyectar y succionar. Si su portátil calien-
ta el agua el proceso será más efectivo, o si tiene posibilidad 
agregue agua caliente al tanque de solución.
3. Rocié con el Refreshot para neutralizar el área.

Información técnica: 

Refreshsoft
Puede ser utilizado en cualquier proceso de extracción, 
rocío o pre-acondicionamiento después de la limpieza y en 
todas las fibras sintéticas y telas naturales lavables con 
agua.

INSTRUCCIONES:
Para neutralizar después del proceso de inyección-succión, 
mezcle 4 onzas de Refreshsoft por galón de agua y rocíe 
con bomba aspersora de manera uniforme por la alfombra o 
muebles lavados. Este proceso acelerará el secado y dejará 
las fibras tersas y libres de residuos.                                                                   

En procesos donde se requiera utilizar un enjuague como el 
Refreshsoft en limpieza después de la aplicación de un 
pre-lavador acorde al tipo de tela y suciedad, mezcle 2 
onzas de solución por galón de agua e inyecte y succione 
toda la alfombra o mueble.

Información técnica: 

Recomendaciones:
Diluir con agua caliente, usar en áreas con suciedad 
extrema, dejar actuar el producto por el tiempo especificado 
y agitar las fibras en caso de ser necesario.

Precauciones:
Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el 
contacto con la piel y los ojos, utilizar guantes y lentes 
protectores. Evitar la inhalación directa. No ingerir el
producto. Manténgase 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 guardadas en un contenedor no flamable. Antes 
de usar el producto, leer y seguir las instrucciones de la 
etiqueta y la HDS (Hoja De Seguridad).

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
PRESENTACIÓN

VIBRANT
11,0 - 12,0
VER INSTRUCCIONES
950 MILILITROS / 1 GALÓN

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
PRESENTACIÓN

REFRESHSOFT
3,0 - 3,5
VER INSTRUCCIONES
950 MILILITROS / 1 GALÓN


