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Un enjuague de extracción líquido ácido diseñado específi-
camente para su uso en equipos portátiles y truckmounts. 
Axiom Clean Free Rinse dejará las fibras suaves y vibrantes. 
La tecnología de polímeros de nueva generación encapsula 
los suelos y los residuos de prepulverización para una 
remoción máxima con un mínimo de residuos.

La línea de productos Axiom Clean, es la mejor opción para 
una limpieza superior. Son productos ecológicos, 
totalmente biodegradables, libres de fosfato y butyl y que 
cumplen con las especificaciones VOC.
Los productos Axiom están formulados para cumplir y 
exceder las normas del programa EPA y "Design for the 
Environment" o DfE (diseñado para cuidar el medio 
ambiente).
Son poderosos productos ecológicos para la limpieza 
residencial o comercial.
Su desempeño de limpieza ha sido probado por 
laboratorios independientes.
Ligero pH
Cuenta con la tecnología de polímeros no deja residuos 
pegajosos que atraen la suciedad.
Alta dilución
Aroma agradable y ligero.

El Axiom Clean Free Rinse es el enjuague de la línea 
ecológica. Se puede utilizar para la limpieza profesional en 
residencias y comercios.
Cuenta con el sello  de aprobación del Carpet and Rug 
Institute.

Utilizar el enjuague para la limpieza de Inyección - Succión 
con agua caliente en alfombras sintéticas y de lana y en 
tapicerías lavables con agua. 

6 onzas por galón de agua.

Los resultados son altamente efectivos cuando se utiliza 
como sistema de limpieza de dos pasos en conjunto con los 
otros productos ecológicos.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el contac-
to con la piel y los ojos, utilizar guantes y lentes protectores. 
Evitar la inhalación directa. No ingerir el producto. Manténga-
se alejado del calor y el fuego. 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).

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
PRESENTACIÓN

AXIOM CLEAN FREE RINSE
4.8 - 5.2
6 ONZAS POR GALÓN DE AGUA

1 GALÓN

*En dilución ver instrucciones

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

Características:

Características particulares:

Aplicaciones

Información técnica

Precauciones:

Dilución:

Recomendaciones:

PRODUCTO

SEGURO CON EL 
MEDIO AMBIENTE

ECOLÓGICO
NO

TÓXICO

Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en 
un área poco visible para determinar su reacción.
Portátiles: para condiciones de suciedad normal, diluir 2 
onzas de Axiom Clean Free Rinse, en 1 galon de agua, 
(1:64). Para mayor suciedad, diluir 4 onzas del producto en 
1 galón de agua.
Truckmount: Mezclar un cuarto (32onzas) por 5 galones 
de agua para preparar el concentrado de la truckmount y 
utliizar el sistema de inyección de químicos, ajustar el 
florímetro de 2 a 4 galones por hora, dependiendo de la 
suciedad. Utilizar hasta 2 cuartos (64 onzas) por 5 galones 
para preparar la mezcla en condicienes de suciedad más 
difícil.
Tip: Para acelerar el secado, realizar varias pasadas con 
succión en seco.
PRECACUCIÓN: Utilizar el producto solo en áreas bien 
ventiladas. Para evitar la irritación de la piel o el peligro de 
resbalones, no camine sobre las alfombras húmedas con 
los pies descalzos.

Instrucciones de uso:


