
Productos químicos

Fine fabric rinse
B112 / Enjuague



Es un limpiador con un pH muy bajo que actúa como 
enjugue neutralizador. No mezclar el producto con 
detergentes limpiadores alcalinos. No mezclar el producto 
con desodorantes catiónicos, contiene surfactantes 
aniónicos.

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 la 
HDS (hoja de seguridad).

Enjuague de extracción líquido para su uso en truckmounts 
y portátiles, evita el browing o amarillamiento y el corrido de 
color y deja las fibras suaves y vibrantes, seguro para utilizar 
en alfombras con protector además de alfombras de lana. 
Deja las fibras suaves y con un color vibrante, su tecnología 
de polímeros de ultima generación encapsula los suelos y 
los residuos para una remoción máxima de limpieza.

Gran capacidad de limpieza.
Neutraliza y elimina los residuos de los detergentes.
Ayuda a prevenir el browing, amarillamiento y decoloración 
en las superficies.
Evita el re ensuciado.
Aprobado para su uso en alfombras de lana.
Puede usarse en alfombras con protectores de manchas.
Deja la alfombra limpia y suave.

Para uso en alfombras lavables con agua.

4 onzas por galón de agua.

Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en un 
área poco visible para determinar su reacción. No mezclar el 
producto con detergentes alcalinos.
Pre rociar las manchas y líneas de tráfico en la alfombra con 
Fine Fabric Prespray.
Portátiles: mezclar 4 onzas por galón de agua y realizar el 
proceso de inyección - succión.
Truckmount: Mezclar 4 onzas por galón de agua y realizar el 
proceso de inyección - succión.
Enjuague por rociado: mezclar 4 onzas por galón de agua, 
rastrillar y después rociar el químico.
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Información técnica
PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN

B112 FINE FABRIC RINSE
2.6 - 2.9
4 ONZAS POR GALÓN DE AGUA
1 GALÓN HACE HASTA 32 GALONES DE *LPU

1 GALÓN

*LPU (Listo Para Usarse)Dilución

Instrucciones de uso

Aplicaciones

Características

Recomendaciones

Precauciones

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


