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RINSE AWAY PLUS ™

Aclaración De la Alfombra/ 
Neutralizador Del Residuo 

DESCRIPCIÓN
Un ácido orgánico suave, enjuague de baja espuma  que neutraliza y remueve con seguridad residuo detergente para eliminar 
problemas con broncear, amarillear o manchas de agua. RINSE AWAY PLUS™ rápidamente y con seguridad quita la acumulación de 
detergente alcalina que son los resultados de programas de mantenimiento rotatorios del capo y previene futuro  bronceado causado por 
los residuos detergentes alcalinos.  Altamente concentrado para la dilución económica.  Un seco rápido;  seguro para establecer el color 
original de la alfombra y todos los tintes.   

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO/VENTAJAS
• Enjuague suave del ácido orgánico/elimina problemas con 

broncear, amarillear o manchas de agua. 
• Remueve y neutraliza residuo de detergente/las alfombras 

quedan asombrosamente limpias, y se mantienen así por  

más tiempo. 
 Los surfactantes de baja espuma /eliminan espuma del 

tanque de la recuperación y ahorra tiempo y trabajo. 
• Concentrado/ un diluido de funcionamiento económico. 

LAS DIRECCIONES PARA EL USO
El enjuague /Debronceado De la Alfombra
1)  Haga una prueba previa en  un área discreta para ver si 

mantiene el color original de la alfombra. 
2)  Quita muebles y aspire bien.  
3)  En un tanque de la fuente de la máquina de la extracción, 

diluya la RINSE AWAY PLUS™  en una dilución de 1:32 (4 
onzas por el galón de agua).  

4)  Extraiga siguiendo instrucciones de los fabricantes de equipo. 
5)  Después de que se haya limpiado la alfombra, se debe 

cepillar la alfombra en una dirección por un rastrillo del cepillo 
o de la alfombra de la cubierta.  

6)  No camine en alfombra hasta que este totalmente seca, y 
luego aspire. 

Aerosol De la Limpieza Del Poste 
1)  Haga una prueba previa en un área discreta para ver si 

establece el color original de la alfombra.
2)  Quita muebles y aspire bien.  
3)  En una bomba o un rociador de presión, diluya el RINSE 

AWAY PLUS™ en una dilución de 1:32 (4 onzas por el galón 
de agua.  

4)  Rocíe sobre la alfombra, cubriendo 1000-1500 pie./galón 
cuadrado. De la solución diluida.  

5)  No camine en alfombra hasta que este totalmente seca, y 
luego aspire. 

NOTA:   Debido a la variedad de materiales del alfombrado este 
producto se debe probar en la dilución recomendada del uso 
en un área discreta.  Utilice un paño o una esponja limpia para 
aplicar y si la zona de pruebas indica la sangría, el retiro del color, 
la contracción de la alfombra o la deterioración del pegamento, 
no los utilice.

ESPECIFICACIONES 
Color ............................................................... Incolora a color paja
Olor .................................................................................... Ninguno
pH ......................................................................................2.1 ± 0.1
Gravedad Específica .....................................................1.01 ± 0.01
Densidad (Ibs/gal) .............................................................8.4 ± 0.1
Punto De Nube Superior  .................................................... >120°F
Baje El Punto De Nube.......................................................... <32°F

Punto De destello  ............................................> 212 °F (> 100 °C)
Abrillantadores Ópticos .............................................................  No
Retardadores Del Suelo ............................................................  No
Seguro para alfombras de 5ta generación .................................  Sí
Desodorización ...........................................................  Excepcional
Limpieza  ........................................................................  Excelente
Vida útil ................................... 1 año en envase no abierto original

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: Provoca irritación ocular grave. 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Consejos de prudencia
Prevención: Use protección ocular protección / la 
cara. Lávese completamente después del manejo.
Respuesta: Si en los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva 
y resulta fácil de hacer. Proseguir con el lavado. Si persiste la 
irritación ocular: Consultar a un médico / atención.
Almacenamiento: Almacene lejos de materiales incompatibles.
Eliminación: Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad 
con los requisitos de las autoridades locales.
Medidas adicionales de primeros auxilios:
Inhalación: Salir al aire libre. Consultar un médico si los 

síntomas aparecen o persisten.
Contacto con la piel: Quitar la ropa y los zapatos contaminados. 
Lave la piel con agua y jabón. Busque atención médica si la 
irritación persiste.
Contacto con los ojos: Enjuagar los ojos inmediatamente con 
abundante agua durante al menos 15 minutos. Obtenga atención 
médica si la irritación persiste.
Ingestión: Enjuagar la boca con abundante agua. No dar nada 
por la boca a una persona inconsciente. Llame a un médico o 
centro de control de venenos.
Cumple con los requisitos de USDA Autorización de clase C-1.
Para Comercial y sólo para uso industrial 
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