
 Enjuague de extracción

Extraction Rinse (Enjuague por extracción) elimina los depósitos de agua 
dura y neutraliza los residuos alcalinos en alfombras sintéticas y de lana.

Características y Beneficios
• Remoción eficaz de depósitos de agua dura y neutralización de residuos 

de limpiezas anteriores
•  Hace que los residuos de sal sean más solubles, lo que reduce las 

pasadas necesarias para remover la sal invernal, sin dejar residuos 
pegajosos

•  Fórmula versátil suficientemente fuerte para usar con fibras de alfombras 
de última generación con baja dilución, y a la vez muy delicada para 
poder usarla con alfombras de lana con alta dilución

•  El producto levemente ácido evita que se obturen los orificios de los 
chorros del extractor

•  Aprobado por WoolSafe 

Aplicaciones
• Para usar como una poderosa ayuda de enjuague
•  Puede usarse en todas las alfombras que no destiñen



Instrucciones de uso 

• Aplique el Prerrociado para servicio pesado de acuerdo con las instrucciones de uso, en función del nivel de suciedad.

•  Para alfombras sintéticas, diluya en el extractor 30 mL del Enjuague de extracción en 3.8 litros (1 onza en 1 galón) de agua tibia. 
Para alfombras de lana, diluya 30 mL en 19 litros (1 onza en 5 galones) de agua fría.

•  Limpie la alfombra por extracción bien a fondo.

•  Arregle la alfombra con una escoba sintética dura o un rastrillo para alfombras limpio, y deje secar al aire.

Nota: si se va a usar el producto por primera vez, antes del uso compruebe la estabilidad de color en un sitio poco visible.

www.diversey.com
© 2021 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. PSS233S (21/335)

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

 Enjuague de extracción 4  recipientes de 3.78 L / 1 galón 1:258 (Sintéticas) 
1:640 (Lana)
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 Enjuague de extracción

El logotipo de WoolSafe Approved® es una marca de certificación registrada propiedad de la organización WoolSafe.

Datos técnicos  Enjuague de extracción

Certificacións WoolSafe

Color/Forma Líquido transparente

pH 3.19

Aroma Fresco frutal

Tiempo de conservación 2 años

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La 
etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos 
de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede 
provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. 


