RUG PLUS
Shampoo para alfombras, telas y vestiduras.
APLICACIONES
RUG PLUS es un shampoo para limpieza manual o automática de alfombras, telas y vestiduras de todo tipo. Para uso en hoteles,
restaurantes, oficinas, salones de eventos, clubes deportivos, autobuses, así como automóviles.
CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

BENEFICIOS

•

Producto versátil en su forma de
aplicación.

•

•

•

Amplio rango de limpieza.

•

•

Propiedades germicidas.

•

•

Abrillantadores ópticos.

•

Exclusivo aroma.

•
•
•

•

Súper concentrado.

•
•

•

Producto de secado rápido.

•

•

Biodegradable.

•

Puede usarse para la limpieza manual
o automática.
Limpia todo tipo de suciedades
existentes.
Elimina microorganismos nocivos y
malos olores, como la humedad.
Renueva los colores.
Colores más brillantes.
Deja las telas con un olor agradable.
Producto de alto rendimiento.
Se requiere un mínimo de producto
para obtener resultados excelentes.
Evita el humedecimient o excesivo de
alfombras.
Cumple con normas nacionales e
internacionales.

CUMPLIMIENTO
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Puede aplicarse en áreas grandes y/o
en áreas localizadas.
Se adapta a sus métodos de limpieza.
Evita la compra de desmanchadores y
otros productos.
Reduce riesgos por infecciones.
Aroma agradable en todas sus áreas.
Mejor imagen de su empresa.
Mejor impresión a sus clientes.
Ambiente más agradable.
Ahorro en productos aromatizantes.
Menores inventarios.
Menor costo de aplicación.
Ahorro económico.
Menor tiempo para limpiar.
Ahorro en mano de obra.
Mayor productividad.
Protección al medio ambiente.
Evita problemas con autoridades
ecológicas.

RUG PLUS
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Apariencia
Color
Olor
pH (1%)
Densidad
Estabilidad

Líquido viscoso, transparente
Ámbar
Fougere
7-8
1.03-1.06
Estable en condiciones normales.

Nota: Las propiedades aquí descritas no son las especificaciones del producto.

RECOMENDACIONES PARA SU USO
1.
2.
3.
4.

Siempre use guantes.
Aplique solo en alfombras, tapetes y telas de colores firmes.
Aspire la alfombra, tapete, vestidura o tela.
Diluya RUG PLUS con agua de acuerdo a lo siguiente:
Suciedad ligera:
1 a 30
Suciedad media:
1 a 20
Suciedad pesada:
1 a 10
Limpieza manual:
Agite la solución de RUG PLUS hasta formar espuma.
Aplique, con un cepillo de cerdas suaves, solo la espuma sobre la alfombra, frotando con
movimientos circulares.
Remueva el exceso de producto (espuma) de la alfombra con un trapo limpio.
Limpieza automática:
Siga las instrucciones del fabricante.

PRESENTACIÓN
Porrón de 28 Kg.
Caja de 16 Kg. (4x4)
ALMACENAMIENTO
Almacénelo en un lugar fresco y seco, lejos de alimentos y sus ingredientes.
Rote inventarios. No se almacene por más de 1 año.
PRECAUCIONES
Use guantes al aplicar este producto.
Puede ocasionar irritación en los ojos y malestares estomacales si es ingerido.
Evite el contacto y la ingestión.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
PRIMEROS AUXILIOS
Contacto:
Ingestión:

Enjuáguese con agua en abundancia en área afectada.
Beba agua en abundancia.
Consulte a su médico y la hoja de seguridad (MSDS)
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO
RUG PLUS es un producto de nuestra División Special Cleaning Products .
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ADVERTENCIA: · La información contenida en esta hoja esta basada en investigaciones y experiencias generales consideradas confiables.
· Las sugerencias y recomendaciones de uso son presentadas únicamente como guías de valoración; sin embargo, ante la imposibilidad de tener
control sobre el uso y aplicación de este producto, Eurochem no asume ninguna responsabilidad, aún cuando la aplicación o uso se efectúen de
acuerdo a las recomendaciones de esta literatura.
· El usuario deberá realizar su prueba de uso y aplicación, de acuerdo a sus propias condiciones de operación internas.

