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Your Guide to Clean

• Use In All Extraction Equipment
• Cleans Carpet Fast
• Concentrate Saves Money.
• Can also be used for Pre-Spray

Extraction
Low Foam 

Carpet Cleaner



PackagingEmbalaje

Characteristic

Low Foam Carpet Extraction Cleaner
Extraction

55 gallon, 902167
1 gallon, 902163

Champú concentrado para alfombras de 
baja espuma para uso en todos los 

equipos de extracción.

EXTRACTION es un limpiador de alfombras de pH suave y baja espuma que contiene detergentes, 
emulsionantes y solventes solubles en agua que limpiarán la suciedad, la grasa y las manchas y harán 
que la alfombra luzca como nueva. EXTRACTION debe usarse junto con PRE-TREAT como pre-rociado 
de carril de tráfico en áreas de tráfico muy sucias.

Apariencia ................................Líquido de baja viscosidad, de color 
                                                 verde brillante.
el olfato ....................................Fresca y limpia
pH ............................................9 - 10 (concentrado)
el peso específico ....................1.036 - 1.041
Dilución ....................................1 onza. por galon
los punto de inflamación ..........Nada
Tolerancia al agua dura ...........Excelente
Biodegradable .........................Sí
Sin fosfatos ..............................Sí
Estabilidad de almacenamiento...Excelente, 1 año condiciones normales
Estabilidad de congelación-descongelación...Se congelará. Utilizable 
después de descongelar y agitar. Compruebe si hay material asentado.

Concentrado / Económico
EXTRACTION está altamente concentrado para un 
uso económico pero efectivo en todo tipo de equipos 
de limpieza de alfombras con extracción de agua.

Uso en todos los equipos de extracción
La EXTRACCIÓN no obstruirá los chorros de rociado 
ni interferirá con el funcionamiento del equipo. Esta 
formulación de pH suave es segura para usar en la 
mayoría de las alfombras, incluido el nailon de quinta 
generación resistente a las manchas.

Asimismo, recomendamos el uso de ANTIESPUMANTE 
en los tanques de recuperación de las máquinas de 
extracción si las alfombras que se limpian han sido 
previamente lavadas con champú o limpiadas el capó. 
Siempre realice una prueba previa de los productos 
para alfombras en un área discreta para determinar la 
solidez del color antes de la aplicación general.

Eco-Preferido
EXTRACCIÓN contiene tensioactivos biodegradables 
y disolventes solubles en agua. No contiene solventes 
clorados, NPE’s, butilo, destilados de petróleo o álcali 
libre.
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Uso para limpiar tapicería.

La extracción también se puede utilizar para 
limpiar tapicería en profundidad. Úselo en telas 
clasificadas para limpiadores a base de agua. 
NOTA: Algunas telas de tapicería no se pueden 
lavar con agua. En caso de duda, se debe probar 
un pequeño parche de prueba.
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Obtenga más 
información en línea


