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B107 / Pre-lavador para telas finas
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Fine Fabric Pre-Spray, está formulado con una suave pero 
potente mezcla de disolventes y detergentes diseñados para 
superar todos los productos de limpieza sobre telas finas en 
la indus t r i a . La nueva tecno log ía qu ím ica perm i te l a 
generación de energía máxima de limpieza en un pH suave.

Características:
Fórmula con pH ligero para telas finas, lavables con agua. 
Aprobado para su uso en alfombras de lana.
Seguro para uso en alfombras con protectores de manchas.

Aplicaciones:
Alfombras 
Tapicerías

Instrucciones de uso:
1.Bomba rociadora: Mezclar 4 onzas de Fine Fabric Pre- 
spray por galón de agua tibia.
2.HydroForce: 6 tazas de concentrado en 1 galón y 4 tazas 
de agua.
3.Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en 
un área poco visible para determinar su reacción.
4.Limpieza de Alfombras: Rocíar en la al fombra, dejar 
reposar de 5 a 15 minutos. No permitir que seque antes de 
realizar el proceso de inyección - succión con el Fine Fiber 
Detergent o con Fine Fabric Rinse.
5.Limpieza de Tapicerías: Rocíar la solución en la tapicería. 
En áreas muy sucias (como en los brazos de los muebles o 
las orillas de los cojines) rocíar un poco más de producto y 
agitar suavemente con un cepillo de cerdas naturales de 
caballo o con una esponja natural para una mejor limpieza. 
Realizar el proceso de inyección - succión con el Fine Fabric 
Detergent o el Fine Fabric Rinse.

Dilución:
Diluir 4 onzas por galón de agua.

Información técnica:

Recomendaciones:
Uso similar al Upholstery Pre-spray, el cual es más agresivo 
por ser un shampoo con un pH más alto. Fine Fabric 
Prespray es más seguro para las telas finas.

Precauciones:
Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el con- 
tacto con la piel y los ojos, uti l izar guantes y lentes pro- 
tectores. 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).

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO
COBERTURA
PRESENTACIÓN

FINE FABRIC SPRAY B107
7,8 - 8,5
4 ONZAS POR GALÓN DE AGUA
1 GALÓN RINDE HASTA 33 GALONES DE *LPU
1,980 M2

1 GALÓN

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


