
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones
que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

         

ELIMINATOR CARPET TOWELS
Descripción: TOALLITAS LIMPIADORAS DE ALFOMBRAS Y MOQUETAS

Código: 06.08.010

Revisión y Fecha: 2 martes, 10 de junio de 2008

Características: Toallitas limpiadoras de manchas en alfombras y tapicerías. El tamaño
apropiado y el tejido resistente de la toalla, combinado con una poderosa
fórmula limpiadora, elimina manchas difíciles sin dejar rastro. Desodoriza a
la vez que limpia. Puede utilizarse en una gran variedad de alfombras y
tapicerías.

Especificaciones: Aspecto: Toallas humedecidas.
Contenido del envase: 30 toallitas ( 26,7 cm x 31,1cm )
Olor: Naranja/cítricos

Aplicaciones: Limpieza en un solo paso de grasa, café, refrescos, sangre, zumo, tinte,
caramelos, cosméticos, vino, vómito, etc..

Forma de uso: Quite la tapa del envase. Inserte la toalla situada en el centro del rollo por
el orificio interior de la tapa. Coloque la tapa sobre el envase y extraiga
una toalla cortando manualmente por el lado de las perforaciones. PARA
MANCHAS RECIENTES: Si se trata de un derrame, recoja el exceso.
Sacar una toalla del envase y aplicarla abierta, para absorber cualquier
exceso de líquido. Aplicar la toalla frotando hasta que las manchas
desaparezcan. PARA MANCHAS NO RECIENTES: Sacar una toalla del
envase. Aplicar la toalla sobre la mancha frotando y trabajando desde el
exterior hacia el centro de la mancha. Repita el proceso si es necesario,
hasta que la mancha desaparezca. Posteriormente lávese las manos con
agua y jabón.

Recomendaciones: Antes de la utilización de este producto, realizar siempre una prueba, en
una pequeña área poco visible de la alfombra y examinar cuando la
alfombra esté seca, para comprobar que no decolora. Almacenar el
producto en sus envases cerrados y en lugar seco. Almacenamiento
óptimo 8ºC a 28ºC. El material que se extraiga del envase puede resultar
contaminado durante su uso. No retornar el producto sobrante al envase
original. Consumir preferentemente antes de 1 año tras la apertura del
envase.

Presentación: En cubetas plásticas, 30 toallas por cubeta.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


