Cuidado de pisos

Limpia alfombras y tapizados
Con evaporante textil

Bris
CARACTERÍSTICAS:
Producto removedor de todo tipo de manchas que puedan contener sus alfombras y
tapizados. Por sus características químicas es un producto que se puede aplicar
mojando las fibras. No genera olores posteriores, debido a que en sus componentes
contiene un bactericida textil y un diluyente evaporante de humedad.

INSTRUCCIONES DE USOS:
Aspire en lo posible la superficie a tratar
R
Luego mezcle 1 parte de producto en 5 de agua limpia.
Para usar con maquina
aplique el producto
simultáneamente con el
funcionamiento de la
PROFESSIONAL CLEANERS
maquina en ambas
direcciones.
Para usar en forma manual aplique el producto ayudado con fuerza mecánica
de cepillo, luego seque con paño limpio. Si es necesario repita la operación.
MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS
CONT.NETO
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Bris

LIMPIA ALFOMBRAS Y TAPIZADOS
Características:

Presentación:

Producto para la limpieza profunda de alfombras y tapizados. Por sus
caracteristicas de limpieza permite extraer y eliminar la suciedad de las
fibras sin dañar ni decolorar las mismas., devolviendole el color original
Disuelve manchas de grasas, aceites y suciedades en general.

Caja de 4 bidones x 5 litros c/u
Tambor x 220 kg

Instrucciones de uso:

Acepta dilución

Aspire la superficie y proteja las patas de sus muebles.
Mezcle una parte de Bris en 5 de agua. Genere espuma agitando la solución.
USO CO MAQUINA: Aplique el producto simultáneamente con el funcionamiento
de la maquina, pasandola en ambas direcciones. Recomendamos trabajar en
superficies de 2 m2 por vez.
USO CON ESPONJA O CEPILLO: Agite la solución de Bris a fin de generar espuma,
Esparza la misma sobre la alfombra o tapizado con movimientos circulares en áreas
de 1 m2. Frote hasta que la espuma desaparezca.
En superficie muy sucias repita la operación. .
Deje secar por lapso de 2 a 4 hs y aspire la superficie tratada.

Dilución:

Especificaciones:
Aspecto: Liquido Incoloro ambar.
Peso especifico: 1,20
ph: 12
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CALIDAD en toda la compra

