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Upholstery Pre-Spray elimina con eficacia las grasas a base 
de alimentos en superficies. Esté pre-lavador para tapicería 
es el primer paso en el proceso de l impieza de la extra- 
cción para las fibras sintéticas.

Características:
Potente acción que elimina la suciedad grasosa.
Seguro de usar para una gran variedad de telas de tapi- 
cerías lavables con agua.
El proceso del pre-lavador hace que penetre en la tela y 
remueva la suciedad.
Limpia suciedad extrema en los descansabrazos y respaldos 
de los muebles donde se acumula la suciedad.
Para uso con agua tibia o a temperatura ambiente.

Aplicaciones:
En alfombras y telas para la eliminación de olor a orina y 
otras fuentes orgánicas de mal olor.
Puede ser inyectado para atacar las fuentes de suciedad 
bajo la alfombra o aplicado directamente en superficies 
porosas.

Instrucciones de uso:
1.Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en 
un área poco visible para determinar su reacción.
2.Dilución: Mezclar 4 onzas por galón de agua tibia.
3.Limpieza: Rocíar la solución en la tapicería.
Aplicar un extra rociado en las áreas extremadamente sucias 
(como las orillas de los descansabrazos y de los cojines) y 
agitar con un cepillo de cerdas de pelo de caballo o con una 
esponja natural para una mejor limpieza. 
4.Realizar el proceso de inyección succión con el Liquid Pro 
de Prochem (S781) o el All Fiber Rinse (B109) dependiendo 
el caso.

Dilución:
Mezclar 4 onzas por galón de agua

Información técnica:

Recomendaciones:
El All Fiber Rinse de Prochem es recomendado como una 
opción de enjuague en la inyección succión.Mantener 
cerrado el envase del producto para mantener un máximo 
desempeño.

Precauciones:
Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el con- 
tacto con la piel y los ojos, utilizar guantes y lentes prote- 
ctores. 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

UPHOLSTERY PRE-SPRAY B108
8,5 - 8,9
4 ONZAS POR GALÓN DE AGUA TIBIA
1 GALÓN RINDE HASTA 32 GALONES DE *LPU
1,800 A 2,00 M2
128 ONZAS

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


