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La tecnología triple avanzada de las enzimas hacen que 
este prelavador sea eficaz con agua caliente y un alto ph, 
en comparación con otros productos, contiene una formula 
ultra concentrada que al diluirse mejora de manera notoria 
los costos, es la mejor opción para ser usado en alfombras 
sintéticas que tengan un grado de suciedad superior.

Corta la grasa de carne, aceites, vegetales y manchas que 
contengan proteínas.

Características:
Fórmula súper concentrada de alto poder.
El poder de las enzimas lo mantiene activo aun en 
condiciones con temperaturas altas.
De base alcalina y refuerzos solventes que ayudan a limpiar 
la grasa y mugre de manera fácil.
Se disuelve por completo de manera rápida.
Es compatible para ser usado en equipos expuestos a las 
altas temperaturas sin perder efectividad.

Aplicaciones:
Alfombras comerciales como restaurantes, hoteles o en 
donde existan líneas de tráfico y áreas abiertas donde haya 
suciedad extrema. 
Elimina suciedad causada por comida, proteínas, grasa, 
aceite y residuos severos de suciedad.
No se recomienda su uso en alfombras con protectores de 
manchas. 

Instrucciones de uso:
Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en 
un área poco visible para determinar su reacción.
1.Bomba rociadora: añadir 4 onzas de producto por galón 
de agua caliente, mezclar hasta que se disuelva. 
2.Bomba rociadora a presión:  añadir 4 onzas de producto 
por galón de agua caliente en el recipiente de la bomba, 
mezclar hasta que se disuelva.  
3.Rociar la solución de Power Burst sobre la alfombra y 
dejar reposar de 5 a 10 minutos para que las enzimas 
actúen sin dejar que seque el producto. 
4.Realizar el proceso de inyección - succión con 
detergente para alfombras.

Dilución:
4 onzas por galón de agua caliente

 
PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO 
COBERTURA
PRESENTACIÓN

POWER BURST S789
11,3 - 11,8
4 ONZAS POR GALÓN DE AGUA
1 ENVASE DE PRODUCTO ES = A 33 DE LPU*  
1 ENVASE RINDE HASTA 1,440 M2

96 ONZAS
*LPU (Listo Para Usarse)

Información técnica: 

Recomendaciones:
Diluir con agua caliente, usar en áreas con suciedad 
extrema, dejar actuar el producto por el tiempo especificado 
y agitar las fibras en caso de ser necesario.

Precauciones:
Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el 
contacto con la piel y los ojos, utilizar guantes y lentes 
protectores. 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).

  

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


