
Productos químicos

ULTRAPAC EXTREME
Prelavador



Los "micro-robots" de última generación de Nano tecnología 
en Ultrapac Extreme atan y suspenden la suciedad para 
lograr           una eliminación rápida y eficiente. Su sistema 
complejo mantiene su pH estable para maximizar su poten-
cial de limpieza en cualquier bajo las condiciones de sucie-
dad más extremas. Además de su nueva tecnología, se 
disuelve de manera rápida incluso en agua fría y es estable 
hasta 100 ºC. 

Cuando el producto se convierte en LPU (listo para usar) no 
se separa, por lo que se puede almacenar para ser usado 
después, no hay desperdicio.

Residencias: Excelente para la limpieza 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.

La nano tecnología que contiene este químico limpia lo que 
otros no pueden de manera efectiva.
La tecnología de hidrorevestimiento asegura una mezcla 
rápida y completa, incluso en agua fría.
Su solución LPU es perfectamente clara y puede 
almacenarse por tiempo indeterminado. 
Su rendimiento no se ve afectado por la dureza del agua. 
Es estable hasta temperaturas muy altas.

Véase instrucciones.

Realice una prueba previa de la alfombra para determinar la 
solidez del color en un área poco visible.
Bomba de aspersión: disuelva 1 cucharada  por galón para 
pre-rociado. 
Deje actuar de 5 a 15 minutos; no deje que se 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 la 
HDS (hoja de seguridad). No comer, beber ni fumar durante 
su utilización.
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Información técnica
PRODUCTO
pH
DILUCIÓN

ULTRAPAC EXTREME
12.3
Véase instrucciones

PRESENTACIÓN 6.5 LIBRAS


