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Información técnica:

Recomendaciones:
El Liquid Slurry contiene un poder limpiador mucho más 
fuerte y agresivo para alfombras y zonas extremadamente 
sucias. Es recomendable usarlo solo en casos similares.

Precauciones:
Manténgase fue ra de l a lcance de los n iños. Ev i ta r e l 
contacto con la piel y los ojos, ut i l izar guantes y lentes 
protectores. Ev i ta r la inha lac ión d i recta. No inger i r e l 
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 RUTINARIA
DILUCIÓN SUCIEDAD EXTREMA 
RENDIMIENTO
COBERTURA
PRESENTACIÓN

LIQUID SLURRY S876
9,0 -9,5
1 ONZA POR 5 GALONES DE AGUA
2 ONZAS POR 5 GALONES DE AGUA
1 GALÓN DE PRODUCTO ES = A 640 DE LPU*  
1,924 M2

1 GALÓN
*LPU (Listo Para Usarse)

Liquid Slurry S876 ut i l iza la fuerza de los mejoradores 
a lca l i nos y tens ioac t i vos po ten tes pa ra emu ls iona r 
rápidamente sobre los suelos grasientos y sucios. Seguro 
para su uso en las alfombras de nylon. Líquido que cristaliza 
los suelos durante el proceso de secado para una larga 
duración de l impieza.  Ideal para su uso t ruckmount y 
portátiles, se disuelve rápidamente  y contiene inhibidores de 
corrosión para proteger su equipo.

Características:
Contiene surfactantes y desengrasantes muy poderosos que 
facilitan la limpieza.
Seguro para las alfombras con protectores de manchas. 
Compatible con los sistemas de alta temperatura de las 
truckmount o portátiles.
No deja residuos pegajosos que provocan que se ensucie 
más rapido la alfombra.
Gran rendimiento gracias a su alta concentración.
Rinde hasta 640 galones de LPU (listo para usarse).

Aplicaciones:
Para uso en alfombras con suciedad extrema, así como uso 
suelos grasientos y sucios.

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: Para uso común (condiciones de suciedad 
promedio): Mezclar 1 onza por  5 galones de agua para 
preparar el concentrado de la Truck Mount. 
Para suciedad extrema, mezclar 2 onzas  por 5 galones de 
agua. 
3.Portátiles: Uso común: 1 onza por 5 galones de agua.
Para suciedad extrema, diluir 2 onzas en 5 galones de agua.

Dilución:
Dilución rutinaria : 1 onza por 5 galones de agua.
Dilución suciedad extrema: 2 onzas por 5 galones de 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


