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Mantener la apariencia de alfombras comerciales con 
procesos de limpieza intermedios de baja humedad es una 
parte integral del sistema de limpieza de alfombras. La 
limpieza intermedia adecuada mejora la apariencia de la 
alfombra, reduce la necesidad de limpiezas frecuentes en 
alfombras comerciales de alto tráfico y puede prolongar la 
vida y el uso de la alfombra.
ProCaps Later utiliza la tecnología de polímero de nueva 
generación, que levanta y encapsula la suciedad en 
microcristales que después pueden ser retirados de 
manera fácil con la aspiradora.

Características:
Tecnología avanzada de polímeros de ultima generación.
Ultra concentrado y económico.
Al secarse los microcristales adhieren toda la suciedad que 
sea posible para después ser retirados de manera fácil.
La alfombra permanece limpia por más tiempo y resistente 
a la suciedad. 

Aplicaciones:
Para su uso en alfombras comerciales de fibras sintéticas y 
naturales lavables con agua.

Instrucciones de uso:
1.Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en 
un área poco visible para determinar su reacción.
2.Aspirar la alfombra para remover la suciedad suelta..
3.Diluir 8 onzas por galón en el tanque de una bomba de 
aspersión o rociadora.
4.Pre-Rocíar la alfombra y dejar reposar el producto de 1 y 
5 minutos. 
5.Distribuir producto con equipo de rodillos.
6.Mantener la alfombra libre de tráfico hasta que se 
encuentre completamente seca.
7.La alfombra se puede aspirar de inmediato para eliminar 
las partículas MicroCaps o durante el aspirado normal.

Dilución:
Diluir 8 onzas por galón de agua.

Información técnica: 

 

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO 
COBERTURA
PRESENTACIÓN

PRO CAPS LATER
7,0 - 8,0
8 ONZAS POR GALÓN DE AGUA
1 GALÓN DE PRODUCTO ES = A 17 DE LPU*  
1 GALÓN RINDE HASTA 1,360 M2

1 GALÓN
*LPU (Listo Para Usarse)

Recomendaciones:
Aplicar ProCaps cleaning solution o Pro Spotter B121, sobre 
las manchas de la alfombra antes tratar el área

Precauciones:
Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el 
contacto con la piel y los ojos, utilizar guantes y lentes 
protectores. Evitar la inhalación directa. No ingerir el
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).

  

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


