
para alfombras y tapizados
Soluciones

Care for Work Environments®

• Limpia y da brillo a la alfombra

• Ayuda a eliminar los olores; deja un aroma fresco

• Uso versátil en el extractor de alfombras o como pre-rociador



POTENTE FÓRMULA
Carpet Extraction Cleaner contiene una potente mezcla de detergentes 
y disolventes diseñada para penetrar rápidamente y eliminar la suciedad 
más difícil de las alfombras. Contiene un retardador de la suciedad y 
blanqueadores ópticos. La fórmula de espuma controlada mantiene las 
máquinas de extracción en funcionamiento durante más tiempo.

VERSÁTIL
Carpet Extraction Cleaner puede ser utilizado con equipos de extracción 
de agua caliente para una variedad de condiciones de alfombras. También 
puede diluirse y aplicarse como pre-rociador antes de la limpieza. Para 
una dilución adecuada en los extractores de alfombras, Extraction Cleaner 
puede ser dispensado a través de un sistema One Solution™.

AROMA FRESCO Y NEUTRALIZACIÓN DE OLORES
La agradable fragancia Morning Fresh™ del Carpet Extraction Cleaner 
deja el área con un olor a limpio y fresco. También contiene el aditivo 
neutralizador de olores patentado SE-500® que elimina los olores en su 
origen en lugar de solo encubrirlos.

ENVASADO

123188  Bidón de 55 gal

108191  Frasco de 3 L/caja 4

123068  Frasco de 1 gal/caja 4
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INSTRUCCIONES PARA SU USO
Para la extracción: 
Pruebe la resistencia del color de la alfombra. 
1. Aspire bien la alfombra. 
2. Mezcle el producto con agua caliente de la siguiente manera: 

 Limpieza ligera 1:64
 Limpieza moderada 1:32 
 Limpieza profunda 1:20

3. Inyecte y extraiga siguiendo los procedimientos de extracción. 
4. Coloque papel de aluminio debajo las patas de los muebles 
    mientras se seca la alfombra.
 
Para usar como pre-rociador: 
Pruebe la resistencia del color de la alfombra. 
1. Mezcle 1:10 con agua en un pulverizador de compresión 
    o de gatillo. 
2. Aplique en una sección de 200 pies cuadrados. 
3. Deje reposar de 3 a 5 minutos. 
4. Proceda con los procedimientos de limpieza. 
NOTA: El mojado excesivo puede causar el encogimiento de la alfombra.

Por favor, lea la etiqueta y la hoja de datos de seguridad para ver todas 
las instrucciones, las precauciones y la información de primeros auxilios 
referentes al producto.

INFORMACIÓN TÉCNICA
APARIENCIA: líquido ámbar claro
pH: 10,0 – 11,0 
FRAGANCIA: Morning Fresh™
DENSIDAD: 8,6 lbs/gal

State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Para hacer un pedido: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Para hacer un pedido: 1-800-668-6513

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Para hacer un pedido: 787-275-3185

OTROS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LAS ALFOMBRAS DE STATE

Ecolution® Carpet Cleaner
Limpiador de alfombras 
de elección más segura

Pile Driver®

Removedor de partículas de 
suciedad y manchas de alfombras

Re-Fresh™
Desodorizante de alfombras 
cristalino

Foam Force™
Desodorizante de alfombras 
en espuma, sin aspiración


