
Limpiador y quitamanchas para alfombras
 
Professional Resolve® Limpiador y quitamanchas de alfombras es un limpiador de 
alfombras y un rociador de tratamiento previo. Es eficaz contra la mayoría de las 
manchas producidas por alimentos y grasas, y resulta ideal para usar en tapizados 
y neutralizar olores.

Características y beneficios
• Quitamanchas de alfombras N° 1* (*Basado en datos de Nielsen)
• Para usar en: alfombras de lana, nailon, sintéticas y resistentes a las manchas

Professional RESOLVE®



Limpiador y quitamanchas de alfombras 
Professional RESOLVE®

Instrucciones de uso
Nota: Aplique antres en una sección oculta de la alfombra, para comprobar si afecta al color. Use siempre un paño limpio y blanco para 
absorber la suciedad. El paño no debe usarse con otros limpiadores o productos químicos.
Para manchas puntuales en alfombras y tapizados.
• Absorba la suciedad con el paño
• Rocíe el limpiador y quitamanchas para alfombras Professional Resolve® en el área sucia
• Deje que penetre en las fibras de la alfombra durante 3 minutos para que afloje la suciedad.
• Absorba suavemente  la suciedad con el paño Trabaje desde los bordes hacia el centro de la mancha.
• Enjuague el paño según sea necesario
• Repita el proceso hasta que la alfombra esté limpia.
• Absorba cualquier exceso de humedad con un paño limpio y blanco

Datos técnicos Professional RESOLVE® Limpiador y quitamanchas de alfombras

Color y forma Ámbar, líquido

pH 6,35 a 6,8

Aroma Cítrico

Vida útil 2 años 

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Professional RESOLVE® - Limpiador 
y quitamanchas de alfombras

12 botellas con atomizador de 32 oz. Listo para usar CB974029

Manipulación segura

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 hoja de datos de seguridad incluyen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o por teléfono al 888.352.2249. 
El uso o disolución inapropiados podrían ocasionar daño a las superficies y, en consecuencia, peligros para la salud y físicos que corresponden 
a aquellos del concentrado. Consulte la Biblioteca HazMat de Diversey, solo disponible a través de Internet Explorer. http://naextranet.
diversey.com/dot/, para información de envío actualizada.
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