
Productos químicos

Roto Clean
B110 / Encapsulador



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).   

Roto Clean es un encapsulador que contiene una  mezcla 
solventes y detergentes que  penetran y levantan la 
suciedad en los suelos. Esta especialmente formulado para  
evitar el re-ensuciado constante.

Penetra y remueve la suciedad.
Evita el re-ensuciado.
Remueve efectivamente la suciedad grasosa.
Fragancia limpia y fresca.

Para uso en limpieza de alfombras sintéticas con bonete o 
equipos rotativos. 

8 onzas por galón de agua.

Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en un 
lugar poco visible para determinar su reacción.
1. Aspirar la alfombra para remover la suciedad suelta.
2. Desmanchar con los productos adecuados a la mancha 
y superficie.
3. Diluir 8 onzas por galón en el tanque de una bomba de 
aspersión o rociadora.
4. Pre-rociar la alfombra y dejar reposar el producto de 5 a 
10 minutos.
5. Pulir la alfombra con una máquina de piso con 175 RPM 
con un bonete limpio y seco.
6. Cambiar o limpiar los bonetes conforme se vayan 
ensuciando.
7. Mantener la alfombra libre de tráfico hasta que se 
encuentre completamente seca.

Para un poder de limpieza extra, humedezca bonete con el 
Roto-Clean Solution.
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Información técnica
PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN

B110
9 - 9.5
8 ONZAS POR GALÓN DE AGUA
1 GALÓN HACE HASTA 17 GALONES DE *LPU

128 ONZAS

Precauciones

Recomendaciones

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

Dilución

Instrucciones de uso

Aplicaciones

Características

*LPU (Listo Para Usarse)


