Información del producto RM 760 Pulver Classic

CarpetPro detergente en polvo
RM 760 Classic
Potente detergente básico para la extracción mediante
pulverización CarpetPro detergente en polvo RM 760
Classic. Para recubrimientos del suelo textiles, paredes y
superficies tapizadas (también mezclas de tejidos y fibras
totalmente sintéticas).

Propiedades
■ Potente limpiador base para la pulverización y aspiración combinadas de
recubrimientos textiles y tapicerías
■ Elimina la suciedad incrustada de aceite, grasa y minerales
■ En polvo
■ Cuidadoso con los materiales
■ Limpieza activa en todos los intervalos de temperatura
■ Mejora la higiene de los suelos
■ Sin decolorantes
■ Fragancia fresca y agradable

Campos de aplicación:

Posibilidades de procesamiento

Servicio en vehículos:

Tratamiento del coche

■ Equipos de pulverización y aspiración combinadas

Limpieza de edificios:

Superficies textiles

■ Equipos para la limpieza de alfombras

Hospitales, asilos y consultas
médicas:

Superficies textiles

Hoteles, gastronomía, catering:

Superficies textiles

Municipios:

Superficies textiles

Comercios:

Superficies textiles

Tamaños del bidón

Referencia

0.8 kg

6.290-175.0

10 kg

6.291-388.0

Valor de pH

8.2
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Información del producto RM 760 Pulver Classic

Aplicación:

Indicaciones de procesamiento:

Equipo de pulverización y aspiración combinadas

■ Compruebe la compatibilidad con los materiales en lugares discretos.

■ Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
■ Deje que el producto se disuelva completamente.
■ Limpie los recubrimientos textiles en trayectorias solapadas con el procedimiento de un paso (pulverizar / aspirar en un único procedimiento) o el
procedimiento de dos pasos (pulverizar / dejar actuar y, a continuación,
aspirar).

■ No empape los materiales.
■ Almacene el producto en un lugar seco.

Avisos e indicaciones de precaución según las
directivas de la CE:

■ Enjuague la superficie limpia con el equipo y con agua limpia.
■ Aspire bien los recubrimientos textiles y deje que se sequen.

■ Indicación de advertencia Peligro

Equipo para la limpieza de alfombras

■ P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los

■ Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
■ Deje que el producto se disuelva completamente.
■ Limpie los recubrimientos textiles en trayectorias solapadas con el procedimiento de un paso (pulverizar / aspirar en un único procedimiento) o el
procedimiento de dos pasos (pulverizar / dejar actuar y, a continuación,
aspirar).

■ Enjuague la superficie limpia con el equipo y con agua limpia.
■ Aspire bien los recubrimientos textiles y deje que se sequen.

■ H318 Provoca lesiones oculares graves
■ P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
ojos/la cara.
■ P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes
de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.
■ P310 Llame inmediatamente al CENTRO DE INFORMACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS o al médico.

Información adicional:
■ Hoja de datos de seguridad (MSDS)

Dosificación y rendimiento:
Contenido:

Tipo de limpieza:

Dosificación:

Suciedad:

Rendimiento:

1 kg

Limpieza a fondo

1%

potente

80 m²

1 kg

Limpieza intermedia

1%

medio

120 m²

Asesorarle es un placer:

Aplicación previa:

Kärcher España
Josep Trueta, nº 7
Pol. Ind. Font Del Radium
08403 Granollers (Barcelona)
T: +34 902 17 00 68 / +34 93 846 44 47
F: +34 93 846 55 05
E: kar_central@karcher.es

