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Your Guide to Clean

Agente Antiespumante Concentrado
• Uso en tanques extractores o 
   lavadores
• Derriba la espuma rápidamente
• A base de silicona

Defoamer
La espuma no

Tener una oportunidad



PackagingEmbalaje

Characteristic

Antiespumante/antiespumante a base de silicona
Defoamer

4 x 1 gallon case
 910543

DEFOAMER es un antiespumante a base de silicona 
formulado para controlar eficazmente la espuma gen-
erada durante la limpieza por extracción de alfombras.

DEFOAMER debe aplicarse directamente a los 
sistemas de recuperación de equipos de extracción 
de alfombras, aspiradoras de líquidos o máquinas 
fregadoras automáticas.

Nota:
NO AÑADA ANTIESPUMANTE AL TANQUE DE SO-
LUCIÓN NI DIRECTAMENTE A LA ALFOMBRA.

DIRECCIONES:
AGITE BIEN ANTES DE USAR.

1. Para obtener los mejores resultados para controlar 
la espuma, agregue 2-3 onzas de ANTIESPUMANTE 
a 1-2 cuartos de galón. de agua tibia (15-25 ml/litro) 
y mezclar.

2. Retire la manguera de la varilla y aspire la solución 
ANTIESPUMANTE en el tanque de recuperación.

3. Vuelva a conectar la manguera a la varilla.

4. O agregue 2 oz. y 1/2 galón (15 ml/litro) de agua al 
tanque de recuperación al vacío y mezcle ligeramente.

5. Si la alfombra se ha lavado con champú con 
frecuencia, es posible que se requiera un ANTIES-
PUMANTE adicional para controlar la espuma.

Apariencia............................... Blanco lechoso, ligeramente  
                                                 viscoso líquido, olor suave.
pH ........................................... 6 - 8
el peso específico ................... 1.00 
los punto de inflamación ......... nada
Dilución ................................... Use 2 onzas en 1/2 gal/caliente
                                                 agua por depósito de 
                                                 recuperación
Libre de fosfatos ..................... Sí
Estabilidad de almacenamiento...Excelente, mínimo 1 año 
Estabilidad de congelación-descongelación...Se congelará: 
utilizable después de la descongelación sin cambios en el 
rendimiento. Agitar después de descongelar y antes de usar.

DEFOAMER debe aplicarse directamente a los sistemas de 
recuperación de equipos de extracción de alfombras, as-
piradoras de líquidos o máquinas fregadoras automáticas.
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