
Productos químicos

Foruguard carpet
B133 / Protector



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).

Fourguard Carpet contiene una fórmula química avanzada 
que está diseñada para ofrecer una protección superior 
contra la suciedad o derrames basados en agua, aceite o 
suciedad seca. Contiene protección fluoroquímica y no deja 
que los derrames penetren en las fibras, manteniendolas 
libres de manchas. 

Fórmula concentrada.
Resistente a las manchas y facilita la limpieza de la alfombra
Repele manchas de  productos como refrescos, bebidas 
deportivas, tinta, café, té, vino y orina.
Incrementa la resistencia contra las manchas causadas por 
el tráfico.
Protege contra derrames y evita la penetración de aceites.
Contiene protección fluoroquímica de DuPont.

Para uso en fibras sintéticas y naturales residenciales y 
comerciales.

8 onzas por galón de agua.

Antes de usar el producto realizar una prueba en un área 
poco visible para determinar su reacción.
1. Vertir en una bomba rociadora el producto previamente 
diluido.
2. Rociar en la alfombra  de manera uniforme, una pasada 
vertical y otra horizontal, entre cada pasada realizar un 
cepillado para esparcir y permitir que el producto penetre las 
fibras.
3. Mantener el área libre de tráfico hasta que este 
completamente seco.
Dejar que repose el producto por 24 horas para un mejor 
rendimiento.

Se recomienda aplicar el producto con una bomba de acero 
inoxidable con salida tipo abanico para mejor una mejor 
aplicación del producto. Usar el producto en un área 
ventilada.
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Información técnica
PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN

B133 FOURGUARD PROTECTOR
6 - 7
8 ONZAS POR GALÓN DE AGUA
1 GALÓN HACE HASTA 16 GALONES DE *LPU

128 ONZAS

*LPU (Listo Para Usarse)

Precauciones

Instrucciones de uso

Recomendaciones.

Dilución

Aplicaciones

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


