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El Power Strike es un potente pre-lavador diseñado para 
remover suciedad difícil rápidamente. Su fórmula altamente 
solvente y alcalina ataca la mugre y grasa sin necesidad de 
que el producto repose en la mancha.

Características:
Mezcla ult ra concentrada de solventes y sur factantes 
alcalinos. 
Su fórmula de a l to pH remueve fác i lmente la mugre y 
suciedad.
No requiere de tiempo de reposo.

Aplicaciones:
Sobre alfombras comerciales extremadamente sucias.

Instrucciones de uso:
1 .Rea l i z a r una p rueba en un á rea poco v i s i b l e pa ra 
determinar su reacción.
2.No se recomienda su u t i l i zac ión en a l fombras con 
protector de manchas.
3.Aspirar la alfombra para remover la suciedad seca.
4.Mezclar 4 onzas por galón de agua caliente y mezclar 
hasta que se disuelva por completo. 
5.Aplicar sobre la alfombra y rastrillar para que el producto 
penetre bien. 
6.Realizar el proceso de inyección - succión con Dry Slurry, 
Liquid Slurry o All Fiber Rinse, siguiendo las instrucciones 
según sea el caso.

Dilución:
Mezclar 4 onzas por galón de agua caliente, hasta que se 
disuelva por completo.

Información técnica:

Recomendaciones:
Diluir el producto en agua caliente de preferencia, también 
puede trabajarse con agua a temperatura ambiente.

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 tar 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).

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO
COBERTURA
PRESENTACIÓN

POWER STRIKE  S787
10,5 - 11,5
4 ONZAS POR GALÓN DE AGUA
128 ONZAS ES IGUAL A 33 GALONES DE LPU* 
1,800 a 2,000 M2

6 LIBRAS

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

*LPU (Listo Para Usarse)


