
Productos químicos

Liquid Pro
S781 / Detergente



El detergente para tapicería Prochem Liquid Pro tiene una 
fórmula de fuerza profesional que corta los suelos pesados 
de tapicería causados por aceites para el cabello y el 
cuerpo, aceites para mascotas, derrames de alimentos y 
bebidas, y más. Este detergente de enjuague libre disuelve 
y elimina la suciedad difícil sin dejar residuos pegajosos.

Está específicamente diseñado para sistemas de limpieza a 
alta temperatura, por lo que es una excelente opción para 
usar tanto en montajes de camiones como portátiles.

 
Tiene un pH suave de solo 9.0, lo que lo hace perfecto para 
limpiar telas de tapicería a prueba de agua, así como 
alfombras viejas, gastadas o delicadas e incluso alfombras 
resistentes a las manchas. 
Su fórmula única previene el damarillamiento y browing, 
también estabiliza los tintes, reduciendo la probabilidad de 
problemas de sangrado asociados con la limpieza húmeda 
de telas de tapicería.

Es seguro para usarse en telas finas, alfombras delicadas y 
lana, lavables en húmedo con el proceso de inyección - 
succión.

2 onzas por galón de agua.

Las telas finas pueden ser sensibles y varían en su 
limpiabilidad.
Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en un 
lugar poco visible para determinar su reacción.
1. Mezclar 2 onzas de Liquid Pro por galón de agua.
2. Limpiar con un equipo de inyección - succión, apto para 
telas finas y alfombras delicadas.
3. También se puede usar en limpieza a mano con una toalla 
blanca para suciedad muy ligera de las tapicerías.

Para reducir el Browing o amarillamiento de las telas 
sensibles, usar el producto en un lugar con ventilación y 
condiciones de secado óptimas. Evitar humedecer 
demasiado la alfombra y las telas, para tener mejor efectivi-
dad del producto.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar la 
inhalación directa. No ingerir el producto. Usar el producto 
en lugares con ventilación adecuada. Antes de usar el 
producto leer y seguir las instrucciones de la etiqueta y HDS 
(hoja de seguridad).   
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Información técnica
PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
COBERTURA

PRESENTACIÓN

S781 LIQUID PRO
8.7 - 9.3
2 ONZAS POR GALÓN DE AGUA
2,405 M2

1 GALÓN

*LPU (Listo Para Usarse)

Precauciones

Recomendaciones

Dilución

Instrucciones de uso

Aplicaciones

Características

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


