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Información técnica:

Recomendaciones:
Para algunos sistemas de Truck Mount puede ser conveni-
ente usar ¾ libras (1 ½ tazas) para preparar el concentrado. 
Para mejorar el control de olor añada Fluorosil Odor Neutraliz-
er. Mantener el envase cerrado para conservar el máximo 
desempeño del químico.

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
COBERTURA
PRESENTACIÓN

DRY SLURRY S776
9,6 - 9,9
1/2 a 1.5 ONZAS POR 5 GALONES DE AGUA
1,776 M2

96 ONZAS

*LPU (Listo Para Usarse)

Dry Slurry S776, es el líder de la industria y referencia para 
los detergentes de l impieza con extracción alcalina, un 
d e t e r g e n t e d e e x t r a c c i ó n  e n  p o l v o d i s e ñ a d o 
específicamente para su uso con truckmounts y portátiles 
sobre las fibras sintéticas, es lo suficientemente potente  
para remover las manchas grasosas más dif icí les, y sin 
embargo lo su f ic ien temente suave para su uso en la 
manchas sobre alfombras delicadas. Perfecto para su uso 
en restaurantes, edificios comerciales y hogares.

Características:
Detergente en polvo para lavado de inyección-succión de 
alfombras "Mínimo Residuo, Máxima Limpieza".
De te rgen te poderoso pa ra l a l imp ieza de a l fombras 
residenciales y comerciales.
Formula An ión ica / No- ión ica que remueve manchas 
grasosas y difíciles.
Cont iene agentes para suavizar e l agua para un mejor 
rendimiento, aún con el uso de agua dura.
Se disuelve rápidamente, detergente en polvo soluble.
No daña las bombas de inyección.
Produce poca espuma así como inhibidores de corrosión 
para uso en Truck Mount.

Aplicaciones:
A l fombra Comerc ia l : ed i f i c ios de o f i c inas , t i endas , 
restaurantes, clubes, escuelas, universidades, hospitales, 
cualquier lugar donde haya una alfombra sucia.
Alfombra Residencial: casas, departamentos, cualquier lugar 
donde se busque la mejor limpieza para alfombras.

Instrucciones de uso:
1.Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en 
un área poco visible para determinar su reacción.
2.Truck Mount: mezclar 1.5 libras (3 tazas) de Dry Slurry en 
agua tibia para preparar 5 galones de concentrado. 
Ajustar el florímetro a 2 galones por hora para alfombras con 
protectores de manchas y 3 galones por hora para alfombras 
comerciales sin protector de manchas.
3.Portátiles: Mezclar 1/2 a 1.5 onzas por 5 galones de agua 
para alfombras con protectores de manchas.

Dilución:
1/2 a 1.5 onzas por 5 galones se agua.

 

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


