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Este shampoo mejora la limpieza de alfombras y tapicerías  
de olefin lavables con agua. Su fórmula química de encap- 
su lac ión de po l ímeros mant iene l ib re de suc iedad y 
absorción de líquidos por más tiempo.

Características:
Es te p roduc to de ba j o pH me j o ra l a l imp i e za de l a s 
alfombras de polipropileno (olefin) mientras que ofrece mayor 
capacidad de enjuague.
Reduce el ensuciado rápido y la absorbencia de líquidos 
muy comunes en las alfombras de polipropileno.
Para un excelente resultado en olefin o polipropileno, seguir 
el proceso de 2 pasos con el prelavador de tu preferencia.
Es seguro de usar en tapicerías.
Rompe la grasa difícil y las partículas de suciedad.
Ahorra tiempo de limpieza, neutraliza y remueve los residuos 
alcalinos.
Hace más efectivo el aspirado de rutina.
Restaura la apariencia y los colores desgastados.
Compatible con la alta temperatura de las Truck Mounts.

Aplicaciones:
Para su uso pro fes iona l como un emuls i f icador para 
alfombras de olefin (polipropileno) y comerciales, durante el 
proceso de inyección - succión con agua caliente.

Instrucciones de uso:
1.Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en 
un área poco visible para determinar su reacción.
2.Para su uso después de tratar la alfombra con el Olefin Pre 
Clean E827 de Prochem.
3.Truck Mount: Mezclar un cuarto (32 onzas) por 5 galones 
de agua para preparar el concentrado.
Ajustar el f luorímetro a 2 galones por hora en alfombras 
ligeramente sucias y hasta 4 galones por hora para niveles 
de suciedad más alta.
4.Por táti les: Mezclar 2 onzas por galón de agua para la 
limpieza de rutina y hasta 4 onzas por galón para condi- 
ciones de suciedad más severa. 
5.Utilizar la mayor temperatura posible del equipo portátil. 

Dilución:
Mezclar 2 onzas por galón de agua para la limpieza de rutina 
y hasta 4 onzas por galón para condiciones de suciedad 
más severa. 

Información técnica:

Recomendaciones:
Antes de realizar el proceso de inyección - succión, tratar las 
manchas y las líneas de tráfico de la alfombra con el Olefin 
Pre Clean (E827) de Prochem.Utilizar el Olefin Deep Clean 
donde usaría un emulsificador o enjuague de base ácida. 
Extraiga en seco después de que la alfombra esté limpia 
para acelerar el secado o utilizar un bonete para secar.

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 ta r 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

ALL FIBER DEEP CLEAN S103
5,2 - 5,8
2 A 4 ONZAS POR GALÓN DE AGUA
1 GALÓN DE PRODUCTO = 64 DE LPU*
1 GALÓN RINDE HASTA 320 M 
1 GALÓN

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)

2


