
Limpiador por extracción

Extraction Cleaner es un potente limpiador para usos generales compatible 
con fibras de última generación.

Características y beneficios
• Su fórmula eficaz proporciona excelente limpieza con agua caliente o 

fría, resiste la suciedad y mantiene excelente tolerancia al agua dura, sin 
abrillantadores ópticos 

• Producto versátil que se puede usar como limpiador líquido por 
extracción, como rociador previo para caminos muy transitados o como 
limpiador con discos giratorios. 

• Fórmula de baja espuma, muy fácil de usar para satisfacer las 
necesidades de los actuales extractores para alfombras de alta presión 

• Aprobado por WoolSafe 

Aplicaciones
• Usar como limpiador de alfombras para usos generales 
• Puede usarse en todas las alfombras sintéticas 
• Pase la aspiradora por la alfombra para remover la suciedad suelta y 

limpie las manchas de la alfombra antes de la limpieza general 
• Si va a utilizar el producto por primera vez, pruebe la solidez del color en 

un área pequeña que no se note antes de usarlo.



Instrucciones de uso 

Para uso en extractor portátil  

• Diluya 5 oz. del limpiador por extracción por cada 5 galones de agua fría (147 mL por cada 19 L).

 Para la solución de reserva montada en camión 

• Agregue 40 oz. del limpiador por extracción por cada 5 galones de agua fría (1,18 litros por cada 19 L).

Para usar como rociado previo (excepto en alfombras sintéticas resistentes a las manchas)

• Diluya 13 oz. del limpiador por extracción por cada galón de agua fría (78 mL por cada litro). 

• Rocíe la solución con un rociador de baja presión sobre la alfombra, prestando atención particular a las manchas y carriles de tránsito. Agite 
con un cepillo para alfombras, cepillo extractor, cepillo para champú o disco de pulido. 

• Llene el extractor con agua fría limpia o Extraction Rinse de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta y enjuague la alfombra. Después de 
limpiar, reacondicione el pelo de la alfombra cepillando en una dirección con un cepillo sintético rígido limpio o cepillo para alfombras.
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Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Limpiador por extracción 4 recipientes de 3.78 L / 1 galón 1:128 903844

Extracción SC 2 x 84.5 oz./2.5 L J-Fill® 1:320 904972

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.

Limpiador por extracción

Datos técnicos          SC Extracción SC

Color/Forma Líquido transparente incoloro

pH
9.1 (Concentrado)

8.7 (Dilución de uso 1:320)

Aroma Floral fresco

Tiempo de conservación 2 años

Datos técnicos          Concentrado Limpiador por extracción

Color/Forma Líquido transparente incoloro

pH
9.04 (Concentrado)

8.5 (Dilución de uso 1:12)

Aroma Floral fresco

Tiempo de conservación 2 años

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


