
Productos químicos

Heavy artillery
S738 / Pre - lavador



Pre-lavador de alfombra concentrado, de alta resistencia, 
diseñado para combatir alfombras muy sucias en diferentes 
lugares. Este producto contiene potentes detergentes, 
tensioactivos y constructores para suspender y levantar la 
suciedad de minerales incrustada en los suelos como 
arena, polvo, arcilla etc.

Gran potencia de limpieza para suciedad pesada, con un 
alto pH.
Contiene potentes detergentes para eliminar la suciedad 
incrustada en las superficies.
Versatilidad de limpieza para uso comercial, residencial y 
lugares con alfombras muy sucias.
Producto ideal para equipos de limpieza con el proceso 
inyección - succión.

16 onzas por galón de agua.

Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en 
un área poco visible para determinar su reacción.
1. Aspirar la alfombra para eliminar la suciedad alta.
2. Diluir el químico según las instrucciones y rociar la 
alfombra.
3. Permitir que permanezca de 5 a 15 minutos, sin dejar 
que se seque.
4. Agitar con el rastrillo la alfombra y los carriles de alto 
tráfico.
5. Realizar el proceso de inyección - succión.
6. Permitir que la alfombra seque.

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   
(hoja de seguridad).
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Información técnica
PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN

S738 HEAVY ARTILLERY
11.9 - 12.4
16 ONZAS POR GALÓN DE AGUA
1 GALÓN HACE HASTA 9 GALONES DE *LPU

128 ONZAS

*LPU (Listo Para Usarse)

Precauciones

Instrucciones de uso

Dilución

Características

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
1 galón

1/4 galón


