
Productos químicos

Stain blocker
Protector



Stain Blocker es un protector para alfombras y tapicerías 
con tecnología Dupont. Un protector altamente durable, de 
aplicación sencilla que proporciona un alto nivel de 
resistencia al agua, aceite y polvo.

Tiene una gran resistencia a los detergentes y puede 
mantener su resistencia y efectividad a varias limpiezas de 
extracción profunda. Crea una barrera que inhibe la 
suciedad, manchas y derrames generales en alfombras, 
tapicerías y telas. 

Tecnología Dupont.
Gran durabilidad. 
Resistente a limpieza de extración profunda.
Crea una barrera contra manchas, derrames y polvo.
Fácil de aplicar.

Para uso en alfombras y tapicerías.

3 partes de agua por 1 de producto.

Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en un
área poco visible para determinar su reacción.
1. Realizar la dilución: 1 parte de producto por 3 de agua.
2. Verter en una bomba rociadora.
2. Rociar el producto sobre la alfombra de manera uniforme,
realizar una pasada horizontal después cepillar para que
penetre el producto y realizar lo mismo de manera vertical.
3. Dejar que seque por completo, esperar 72 horas para
que el producto desarrolle por completo su escudo
protector.
*Se recomienda hacer uso de las superficies después de 
72 horas de colocar el químico, sin embargo al pasar 24 
horas,el químico podría ya haber realizado su trabajo.

 

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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PRODUCTO
pH
DILUCIÓN

STAIN BLOCKER
6 - 7
1 PARTE DE PRODUCTO POR 3 DE AGUA

COBERTURA 260 A 300 M2
PRESENTACIÓN 1 GALÓN


