
Limpiador de alfombras por extracción
 
El Limpiador de alfombras por extracción Resolve® Profesional es un producto y 
una dilución para tres tipos de limpieza: limpiador de alfombras por extracción, 
limpiador de pasillos de tránsito y aerosol de tratamiento previo. Es adecuado 
para un plan de mantenimiento programado de limpieza superficial y profunda, 
hasta la base.

Características y beneficios
• Este limpiador y desodorante de baja producción de espuma contiene fuertes 

agentes de penetración de grasas
• Fórmula concentrada
• Para usar en: alfombras de lana, nailon, sintéticas y resistentes a las manchas

Resolve® Profesional



Limpiador de alfombras por extracción
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Instrucciones de uso
Nota: Aplíquelo primero sobre una porción oculta de la alfombra, para comprobar si afecta al color. Use siempre un paño limpio y blanco para 
absorber las suciedades. 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 de alfombras Resolve® Profesional en el área sucia
• Deje que penetre en las fibras de la alfombra durante 3 minutos para que se 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 el exceso de humedad con un paño limpio y blanco
Para pasillos de tránsito:
• Absorba la suciedad húmeda con un paño
• Pase la aspiradora para retirar las suciedades sueltas o el polvo de la alfombra
• Rocíe el producto en un área pequeña de la alfombra - se recomienda hacerlo en un área de 3 pies x 10 pies
• Deje que penetre en las fibras de la alfombra durante 3 minutos para que se aflojen la suciedad y las manchas. No deje que la solución se 

seque en la alfombra.
• Coloque un disco limpio en un equipo de baja velocidad (hasta 300 rpm). Rocíe levemente el disco para agregar potencia de limpieza y 

lubricación.
• Trabaje el área con el disco para eliminar suciedades y manchas. Cambie el disco cuando se ensucie.
• Repita el proceso con un disco limpio, mojado con agua para ayudar a eliminar cualquier residuo superficial
• Deje que la alfombra se seque para reducir al mínimo la repetición de suciedad
Para tratamiento previo antes de limpieza por extracción o con champú:
• Rocíe levemente el área que desea limpiar con el Limpiador y quitamanchas de alfombras Resolve® Profesional Rocíe directamente sobre cualquier 

mancha o suciedad visible.
• Deje que penetre en las fibras de la alfombra durante 3 minutos para que se afloje la suciedad
• No deje que la solución se seque en la alfombra. Comience la limpieza por extracción o con champú inmediatamente después del tratamiento 

previo. Tenga en cuenta que ciertas manchas pueden causar la decoloración permanente, incluso después de la limpieza. No mezcle con 
blanqueador ni use con otros productos químicos. No se lo recomienda para usar en tapizados de terciopelo o seda. No deje congelar.

Datos técnicos Limpiador de alfombras por extracción RESOLVE® Profesional

Color y forma Blanco, Líquido

pH 9,7 a 10,1

Vida útil 2 años 

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

RESOLVE® Profesional - Extracción de 
alfombras / Limpiador de pasillos de 
tránsito / Tratamiento previo

4 x contenedores de 1 galón Listo para usar CB971615

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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