Clinex Anti-Spot

Clinex Textile

Quitamanchas

Limpiador para alfombras y tapicerías

Producto muy eficaz con excelentes propiedades de
limpieza. Muy eficiente. Gracias a la aplicación directa, elimina la suciedad insoluble en agua. Elimina los
restos de chicle, pegamento, alquitrán, asfalto, tinta
de impresora, cera. Fácilmente elimina los restos de
etiquetas y resinas naturales.
Aplicación
Para revestimientos de pelo natural y sintético, alfombras y tapicerías.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Utilizar el producto sin diluir.
Pulverizar y dejar actuar unos minutos. Eliminar los
restos del producto con un paño limpio y absorbente.
Eliminar los restos de chicle con una espátula. Antes
de aplicar, probar el producto en una zona poco visible.

Limpiador profesional diseñado para eliminar las
manchas de las alfombras y tapicerías. No deja manchas.
Aplicación
Para la limpieza de alfombras, moquetas y revestimientos de fibras naturales y sintéticas.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Aspirar bien la superficie donde se va a aplicar el producto y probarlo en una zona
poco visible. Aplicar el producto diluido sobre la superficie con un paño blanco. Utilizar la solución al
2-5% (20-50 ml de producto por 1 l de agua). Frotar
hasta que la suciedad se disuelva. Evitar que la superficie se moje en exceso. Retirar la espuma con una
aspiradora de líquidos.
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KTM 250ml - 77-613

- 77-184
KTM 1L
5L - 77-185

Clinex Textile Foam
Espuma limpiatapicerías

Espuma limpiadora para tapicerías retrasa el ensuciamiento y reaviva los colores.
Aplicación
Para la limpieza de tapicerías.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Pulverizar uniformemente a
unos 20 cm de la superficie. Dejar actuar unos minutos y frotar con un cepillo o una esponja. No requiere
aclarado.
Atención: Antes de aplicar, probar el producto en una
zona poco visible.

- 77-629
KTM 650ml
1L - 77-614
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10L - 77-186

