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efecto encapsulante, bajo contenido de humedad y
resistencia a las manchas

Double Strength Low
Moisture Encapsulation
Carpet Cleaning Solution

Encapuclean DS with Maxim tiene todos los componentes de Encapuclean Green DS
con la adición de Maxim. La adición mejora la resistencia a la suciedad y le proporciona resistencia a las manchas a las fibras sintéticas y naturales con cada limpieza de
mantenimiento. Este tipo de resistencia a las manchas, por el cual Maxim es célebre,
es más duradero que el de los tratamientos con fluoroquímicos convencionales. Esta
nueva fórmula ultraconcentrada proporciona el doble de cobertura que los productos
de limpieza con efectos encapsulantes convencionales, incluso que el Encapuclean with
Maxim original, que se reemplaza por esta formulación avanzada y novedosa. Encapuclean DS with Maxim se puede utilizar de manera eficaz y segura con un cepillo
cilíndrico de rotación inversa, cepillo giratorio o paño absorbente (bonnet), máquinas
fregadoras oscilantes u orbitales para una limpieza de alto rendimiento y de bajo contenido de humedad.
• Incluye una nueva fragancia “ecológica”
• Emplea un polímero no higroscópico exclusivo que permite un secado
más veloz
• Previene la absorción de humedad, el amarilleo y las manchas recurrentes
• Su potente fórmula proporciona el doble de cobertura que los productos de
limpieza convencionales
• Contiene agentes resistentes de colorantes ácidos para proporcionar a las
fibras sintéticas o naturales resistencia a las manchas
• Limpia de 185 a 280 m2 por hora
INSTRUCCIONES:

Limpieza con Brush Pro

Limpieza con bonnet

Limpieza con Cimex

Limpieza oscilante

Diluya de 1 a 32 (4 onzas por galón de agua caliente). Diluya de 1 a 16 para suciedad
muy intensa.
Limpieza con cepillo y aspiradora (encapsulación)
Rocíe la solución de manera uniforme sobre la parte de la alfombra que desea limpiar y
cepille con cepillo giratorio para limpiar alfombras o máquina con cepillo de rotación
inversa. Deje secar y luego pase la aspiradora. Sirve para todos los tipos de suciedad.
Limpieza con paño absorbente (bonnet)
Rocíe una ligera capa de producto sobre un paño absorbente y sobre la parte del suelo
que desea limpiar. Coloque el paño absorbente en la máquina giratoria y desplácela
sobre el área hasta que esté limpia. Cambie los paños absorbentes con frecuencia y
colóquelos en bolsas de plástico para mantenerlos húmedos hasta el lavado. Uso con
suciedad moderada a intensa.

RTU pH - 7.5 to 7.8

Problem Solved...

Disponible en galones y cajas de 4 x 1 galones
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