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Your Guide to Clean

Contiene microbios productores de 
enzimas beneficiosas

• Neutraliza los olores de la orina
• Descompone las manchas de comida
• Funciona con olores profundamente 
incrustados

Triple Play
3 en 1

Limpiador de alfombras 
bioenzimático



PackagingEmbalaje

Characteristic

Limpiador Bio-Enzimático 3 en 1

55 gallon, 908487
1 gallon, 908483

Extraction (2 oz/gallon)
Triple Play utiliza tecnología de surfactantes de baja 
espuma para limpiar y eliminar eficazmente los olores 
en la alfombra. Triple Play también contiene enzimas 
y microbios que quedan profundamente en las fibras 
de la alfombra para proporcionar una limpieza residual 
y desodorización después de que se completa la 
extracción. Estos microbios también ingresan al tanque 
de recuperación de su extractor y ayudan a prevenir 
la acumulación de olores en el equipo.
Pre-Spray & Bonnet (16 oz/gallon)
Junto con sus microbios productores de enzimas, 
Triple Play también contiene enzimas y solventes 
adicionales que brindan una emulsificación rápida y 
efectiva de la suciedad. Esto hace que Triple Play 
sea efectivo como rociado previo de alfombras antes 
de la extracción. El rociado previo con Triple Play 
permite que los microbios y las enzimas tengan tiempo 
de descomponer eficazmente la suciedad para que 
puedan extraerse más fácilmente.
Spotting (Straight)
La combinación de Triple Play de tecnología de 
surfactantes de baja espuma, fortificación de enzimas 
y solventes solubles en agua lo convierten en un 
excelente quitamanchas de alfombras. Use Triple Play 
directamente en puntos difíciles como la orina, los 
alimentos, los lácteos, la sangre, el vómito y el sudor.

Apariencia.......................Líquido turquesa.
Aroma .............................Fresca y limpia
pH ...................................9 - 10 
Dilución.................Extracción – 2 oz/gal
                                     Pulverización previa / Bonete – 16 oz/gal
                              Manchado de alfombras - Usar recta
Punto de inflamabilidad ..Nada
Tolerancia al agua dura ..Excelente
Biodegradable ................Si
Estabilidad de 
almacenamiento..............Excellent, 1 year normal conditions
Estabilidad de 
congelación-descongelación....Se congelará.                                                    
                                              Utilizable después de descongelar
                                       y agitación. 
                                       Consultar por liquidado material.

01062022

Uso para limpiar tapicería.
Triple Play también se puede utilizar 
para limpiar tapicería en profundidad. 
Úselo en telas clasificadas para limpia-
dores a base de agua. NOTA: Algunas 
telas de tapicería no se pueden lavar 
con agua. Pruebe primero en un área 
poco visible.

Triple Play

Triple Play es un limpiador multifuncional fortificado con enzimas y microbios para contrarrestar los malos olores en las alfombras. 
Triple Play fue diseñado con tres tareas diferentes de limpieza de alfombras en mente:
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