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El All Fiber Rinse de Prochem es un enjuague de extracción 
ácida multiusos formulado con ingredientes de primera 
calidad para emulsionar y eliminar la suciedad y los residuos  
que ot ros dejan at rás. Los ácidos orgánicos seguros 
neutralizan la alcalinidad y dejan las fibras brillantes y  suaves 
al tacto. Se puede utilizar para estabilizar tintes en la mayoría 
de las telas, alfombras y otros textiles.

Características:
All Fiber Rinse es ideal para la limpieza de telas, alfombras 
de l icadas, f ib ras natura les o en e l lavado de tapetes 
orientales. Puede usarse como enjuague después del 
proceso de inyección - succión junto con el shampoo, ya 
sea rociado o inyectado.
Corrige los lavados anteriores el iminando los residuos 
ocasionados por detergentes o shampoos que no son de 
uso profes iona l . Ayuda a estab i l i za r co lores, ev i ta e l 
amarillamiento, percudido y el descoloramiento ocasionado 
después del lavado en las telas o alfombras de color claro. 
Este producto es biodegradable, tiene un aroma agradable y 
es libre de fosfato.

Aplicaciones:
Alfombra: tapetes orientales, fibras naturales y sintéticas 
alfombras comerciales y residenciales y alfombras con 
protector para manchas.
Tapicerías: Telas comerciales, telas delicadas y de fibras 
naturales lavables con agua.
Limpieza: remueve aceite, residuos, neutraliza la alcalinidad, 
evita el amarillamiento y percudido.
Enjuague: evita el amarillamiento, percudido, estabiliza los 
colores, evita descoloramientos, deja las fibras limpias, 
suaves y sin residuos.
Desmanchador: remueve manchas de tan inos, café, 
neutraliza las sales de las manchas de orina, combate el mal 
olor y enjuaga los residuos.

Instrucciones de uso:
1. Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en 
un área poco visible para determinar su reacción.
2. Truckmount:
- Mezclar ¼ de galón de All Fiber Rinse en 5 galones de 
agua para hacer el concentrado de la Truck Mount.
- Ajustar el florímetro a 2 galones por hora y continuar con el 
proceso de inyección-succión con el enjuague. 
- A l l F ibe r R inse a a l tas tempera tu ras t i ene un poder 
limpiador más efectivo.
3. Máquina portátil: 
Mezclar de 6 onzas por galón de agua y continuar con el 
proceso de inyección-succión con el enjuague.

Bomba rociadora: 
- Mezc la r de 6  onzas por ga lón de agua para c rear la 
solución LPU (listo para usarse).
- Aplicar 1 galón de LPU (listo para usarse) por cada 60 a 
100 m2 (dependiendo el tipo de alfombra). 
- Para un mejor desempeño rastrille la alfombra para que 
penetre bien el producto hasta el fondo de las fibras.
Tratamiento y Desmanchado para la Orina: 
- Mezclar de 6 a 8 onzas en un galón de agua. 
- Satu ra r la mancha de or ina y de ja r lo reposar por 15 
minutos. 
- Realizar el proceso de inyección. 
- En manchas con muy mal olor, se recomienda añadir 8 
onzas de Fluorosil Odor Nueutralizer (A224 o B224).
 
Dilución:
6 onzas por galón de agua.

Información técnica:

Recomendaciones:
Para uso profesional únicamente. Realizar una prueba en un 
área poco visible para determinar su reacción.

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
RENDIMIENTO
COBERTURA
PRESENTACIÓN

ALL FIBER RINSE B109
4.5 - 5.5
6 ONZAS POR GALÓN DE AGUA
1 GALÓN HACE HASTA 22 GALONES DE LPU*  
1 GALÓN RINDE HASTA 1,320 M2

1 GALÓN

*LPU (Listo Para Usarse)

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


