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Un producto de "máxima limpieza y mínimos residuos", lo 
mejor en pre-lavadores para la limpieza de alfombras con 
alto tráfico. Penetra y remueve la suciedad, grasa y aceite. 
Cumple especif icaciones para su uso en alfombra con 
protector de manchas.

Características:
Ahorra tiempo, dinero y esfuerzo en la limpieza. 
Penetra y remueve la suciedad, grasa y aceite.
Enjuaga fácilmente, mínimo residuo. 
Para uso en alfombra con protector de manchas.

Aplicaciones:
Residencias: Excelente para la l impieza de rutina y para 
áreas fuertemente manchadas.
Oficinas: Limpia rápida y efectivamente (costo-beneficio). 
Institucional: Limpia alfombras de alto tráfico y de mucho 
uso.
Restaurantes: Remueve grasa y aceite efectivamente.

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 para l impieza de 
rutina.
3.Pre-lavar: Rociar el pre-lavador con una bomba rociadora 
en la alfombra y dejarlo actuar de 3 a 5 minutos, no permitir 
que el producto seque antes de continuar con el siguiente 
paso. 
4.Inyección-Succión:
Método de 2 Pasos: (pre-Lavado y enjuague) para alfombras 
con un buen man ten im i en to de l imp i eza , ap l i c a r e l 
pre-lavador Ultrapac Trafficlean.
Posteriormente realizar el proceso de inyección-succión con 
el enjuague All Fiber Rinse de Prochem.
Método de 3 Pasos: Rociar la alfombra con el pre-lavador 
Ultrapac Trafficlean.
Rea l i za r e l p roceso de inyecc ión-ex t racc ión con un 
shampoo (se recomienda el Dry Slurry, XL 333 o el Liquid 
Slurry de Prochem). 
5.Por último, enjuagar rociando el All Fiber Rinse en el área 
lavada.

Dilución:
Mezclar 4 onzas por galón para limpieza de rutina.
Mezclar 6 onzas por galón para alfombras con suciedad 
intensa.

Información técnica:

Recomendaciones:
El limpiador a base de enzimas Prezyme First de Prochem 
puede ser añadido (1 onza por galón) a la mezcla ya diluida 
del pre-lavador Ultrapac Trafficlean para el tratamiento de 
manchas fuertes y grasosas sobre todo de restaurantes y 
áreas con suciedad causada por los alimentos. Mantener el 
envase cerrado para mantener al máximo su desempeño

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).

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

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO
COBERTURA
PRESENTACIÓN

ULTRAPAC TRAFFICLEAN S711
9,5 - 9,8
4 ONZAS POR GALÓN DE AGUA
1 GALÓN DE PRODUCTO ES = A 33 DE LPU*  
1800 A 2000 M2
1 GALÓN

*LPU (Listo Para Usarse)


