Instrucciones:
Le puede tomar hasta 16oz de limpiador para hacer un cuarto entero, dependiéndo del tamaño por supuesto. También
el shampooer/extractor debe tener un agitador (cepillos para refregar de cualquier clase) para que el producto trabaje
en la alfombra. Una máquina de limpieza de vapor simple que aplique el limpiador pero no lo agita, no es suficiente. El
producto debe dejarse en reposo minimo 10 minutos antes de el primer enjuague.
Notas:
1. Cada botella de muestra contiene 8oz.
2. Tratamiento Local. Se puede aplicar liquido concentrado CP directamente en las manchas difíciles o mezclada con
agua tibia al 1:1, con el propósito de tratamientos locales y limpieza en general. Deje el producto reposar en el
lugar/mancha, y después de 10 a 15 minutos o mas (menos de 30 minutos, no lo deje secar) utilice un extractor o un
trapo para remover la mancha y el producto de limpieza. Luego seque con un trapo absorbente.
3. Observe que el producto no tiene olor porque eso seria contrario a la limpieza, las fragancias a base de aceite por lo
general atraen suciedad después. En general el producto esta diseñado para dejar un entorno simplemente limpio.
4. Si usted esta impresionado con el producto y está dispuesto, por favor tome fotos de el antes y el después de las
manchas extraidas, de el agua, y la alfombra. Un testimonio también sera apreciado.
Instrucciones Para Alfombras
Shampooer/extractor. El shampooer debe tener un agitador (cepillos para refregar de cualquier clase) para trabajar
el producto en la alfombra.
Preparacion de Alfombra. Trate previamente las alfombras con manchas utilizando CP mezclado con agua tibia en
una porcion de 1:1 antes de aplicar el shampoo; después aplique shampoo sobre las manchas tratadas mientras la
alfombra se limpia normalmente, después extraiga con un doble enjuague. Haciendo este procedimiento se ahorra un
paso y ayuda a remover manchas difíciles.
1. Para Manchas Pesadas: (manchas de café, manchas de comida, sangre, grasa con tierra, etc): Agitar bien y mezclar
16oz de CP directamente con un galón de agua caliente (165-180F) en el deposito de agua de su shampooer. Si su
shampooer tiene reservas de otros liquidos anteriores, no lo use. Mezclar el CP directamente con el agua en el deposito
en su shampooer/extractor.
Para Manchas Regulares: Agitar bien y mezclar 8oz para un galón de agua caliente (165-180F) en el deposito de agua
de su shampooer. si su shampooer tienen reserva de otros liquidos anteriores, no lo use. Mezclar el CP directamente
con el agua en el deposito de su shampooer/extractor.
2. Enjuague: Aplicar agua caliente limpia en la alfombra y extraerla; repitalo dos veces. El producto utiliza mas agua
que otros productos de limpiar alfombra. No deje la alfombra reposando con agua.
Limpieza de Uso General
1. Mezcle partes iguales de CP con agua caliente a una porcion 1:1. Aplique roceando, fregando, y deje reposar de 5 a
10 minutos. No deje que se seque antes de enjuagar.
2. Enjuague dos veces con agua tibia; extraer o limpiar hasta que esté seco, repita si es necesario. CP no está diseñado
para superficies de madera. para limpiar vidrio y acero inoxidable pruebe nuestros productos GS: Un componente
limpiador no toxico, sin olor, y agradable para el medio ambiente.
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