
Enjuague de extracción SC 27
Extraction Rinse (Enjuague por extracción) SC 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

• El control de dilución permite una limpieza eficiente y rentable 
• Aprobado por WoolSafe

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



Instrucciones de uso
• Para obtener los mejores resultados, siempre Aspire primero la alfombra
• Llene el tanque de la solución extractora con la solución SC Rinse de extracción del dispensador
• Trabajo liviano: según sea necesario, pre-Spot con el Spotter apropiado. Extraiga las siguientes instrucciones de funcionamiento del 

fabricante del equipo.
• De servicio medio a pesado: según sea necesario, pre-Spot con el Spotter apropiado. Llene el pulverizador de presión con la solución de 

liberación de suciedad/Bonete en los carriles de tráfico y las áreas sucias de la alfombra y deje que habite durante unos minutos.
• Antes de secar la solución, extraiga la alfombra de manera normal
Nota: si se utiliza por primera vez, pruebe la solidez del color en un área discreta antes de usar
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Datos técnicos Enjuague de extracción SC

Certificacións WoolSafe

Color/Forma Líquido transparente

pH
3.24 (Concentrado)
4.24 (Dilución de uso 1:256)

Aroma frutado floral

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Enjuague de extracción SC 2 x 1.5 L / 1.59 U.S. qt. RTD® Unidades 1:256 93515042

Enjuague de extracción SC 2 x 2.5 L / 84.5 oz. J-Fill® Botellas 1:256 903727

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. Por 
favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.
com/dot/, para información actualizada del estado del envío.

Enjuague de extracción SC

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


