
Producto químico

Fine fabric cotton detergent
S704 / Detergente para telas de algódon
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Detergente en polvo de pH suave, está formulado para el 
método de limpieza con extracción de agua caliente de 
algodón haitiano, algodón crudo o lienzo de algodón de 
color claro. Formulado con reductores suaves y agentes que 
prevén el percudido, aclaran las telas de algodón blanco y 
dejará las telas suaves al tacto.

Características:
Formulado específicamente para fibras de algodón ligero.
Suave limpiador para telas delicadas de fibras naturales y 
alfombras lavables con agua. 
Su fórmula premium limpia de manera efectiva las telas 
sucias.
El ligero ácido pH minimiza el percudido o amarillamiento.
Espuma estable y seca que maximiza la suspensión y 
limpieza de manchas.
Excelente para la limpieza de alfombras por medio de máqui-
nas rotativas, espuma seca o con shampoo.
Seguro para alfombras protegidas contra manchas.
Libre de fosfato y biodegradable.

Aplicaciones:
Sobre telas blancas de algodón propensas al percudido o 
amarillamiento cuando se limpian por medio de humedad, o 
que ya tienen ese tipo de problemas causados por previas 
limpiezas.

Instrucciones de uso:
1.Aspirar para remover la suciedad seca. 
2.Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en 
un área poco visible para determinar su reacción. 
3.Útilizar el producto en un área muy ventilada.
4.Mezclar 4 onzas de Fine Fabric Cotton Detergent por 
galón de agua tibia.
5.Realizar proceso de limpieza de inyección-succión con el 
equipo adecuado para tapicerías.
6.Proceso de pre-acondicionamiento: Pre-rocíar en la tela y 
agitar con un cepillo de cerdas suaves. 
7.Dejar reposar.

Dilución:
Diluir 4 onzas por galón de agua.

Información técnica:

Recomendaciones:
Ventilar el área y utilizar una turbina para acelerar el secado. 
El Fine Fabric Cotton Detergent es muy efectivo, pero los 
resultados dependen de cada tipo de algodón usado en la 
tela. Ningún producto puede garantizar la corrección del 
percudido o amarillamiento en todos los casos.No humede-
cer demasiado la tela. La humedad excesiva puede causar 
percudido.

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).

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

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)


