
Productos químicos

Strike force
Prelavador



El Strike Force es unproducto muy poderoso y de alto pH 
que disuelve y desbarata por completo la suciedad de las 
alfombras. Este producto alto en alcalinidad, tiene una 
fórmula de base solvente que romperá la grasa y mugre sin 
necesidad de mucho tiempo para que actúe. El Strike Force 
penetra, emulsifica y suspende la suciedad para que se 
puedan enjuagar fácilmente de la superficie. Excelentes 
resultados en alfombras de olefin y nylon. 

Producto de alto pH. 
Para superficies extremadamente sucias.
Desbarata la mugre y grasa sin necesidad de tiempo de 
acción.
Disuelve rápido y muy bien
Altamente concentrado, económico.
Excelente para alfombras de olefin. 

Para uso en alfombras y tapicerías de fibras sintéticas.

2 a 4 onzas de producto por galón de agua caliente. 

Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en un 
área poco visible para determinar su reacción. 
Bomba de rociado: 
1. Diluir de 2 a 4 onzas de producto por galón de agua 
caliente dependiendo de la suciedad.
2. Aplicar sobre la alfombra. 
3. Dejar reposar 10 minutos y realizar el proceso de inyec-
ción – succión con un enjuague ácido.
Bomba automática de alta presión: 
1. Diluir 18 onzas de producto por 1 galón de agua. 

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

STRIKE FORCE
11 - 11.5
2 a 4 ONZAS POR GALÓN DE AGUA
1,110 M2

120 ONZAS

*LPU (Listo Para Usarse)

Precauciones

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


