FICHA TÉCNICA

EXTRACTOR
LIMPIA ALFOMBRAS & TAPIZADOS

INSTRUCCIONES DE USO:

Limpieza profunda, mantenimiento y desmanchado de alfombras, carpetas y tapizados.

1 Aspirar la alfombra en seco para remover

Puede utilizarse con máquinas de inyección y extracción. No apto para usar con máquinas rotativas.
No deja residuos ni acumulaciones. Fragancia floral.

2 Para asegurarse de que el producto no decolore

suciedades superficiales.

su alfombra, realizar previamente una prueba.

Dilución:

3 Introducir la solución preparada en la gaveta de

Limpieza Difícil: 1:20 / diluir 50 ml. en 1 lt. de agua / Rinde 100 lts. de solución.
Limpieza General: 1:40 / diluir 25 ml. en 1 lt. de agua / Rinde 200 lts. de solución.

la lava alfombra.

4 Pasar la máquina sobre la superficie, repetir si es

Validez: 2 años.

necesario.

5 Dejar secar de 2hs a 4hs.

PRECAUCIONES:
LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Recomendación:

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS.
¡CUIDADO! Irritante para los ojos, piel y mucosas. No comer, beber ni fumar mientras manipula este producto. No inhalar.
Usar en ambientes ventilados. En caso de contacto con ojos y piel lave inmediatamente con abundante agua.

Para remover manchas difíciles, antes de pasar
la máquina, pulverizar el producto puro
directamente en el área deseada.

En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte inmediatamente al:
0-800-333-0160 CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES.
(011) 4469-9300 HOSPITAL POSADAS.
(0221) 453-5919 HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA.
o a su médico llevando el envase o rótulo.
No mezclar con otras sustancias químicas. Mantener en su envase original, no reutilice el envase vacío para otros fines.
Mantenga este recipiente bien cerrado en lugar seco, fresco y ventilado, sin acceso a desagües y/o alcantarillas.
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COMPOSICIÓN: Ácido Alquiletercarboxilico (4,88%) - Alcalinizante (2,0%) - Solvente (4%) - tensioactivo no iónico, - fragancia - Conservante Coadyuvantes.

ANMAT N°T.I.: 862/2016

SKU

EAN

QUITLI316065L00

7798188650201

CONT. NETO PRESENTACIÓN PCS / CAJA
5 litros.

Bidón

4 unid.

CENTRO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:
C.L.P. S.R.L

Aguirre, 736 (C1414ASP) - Capital Federal - Argentina

Tel ( +5411) 4772-5400 / 5700
info@casathames.com

casathames.com

