
MISE EN GARDE : Portez des gants appropriés et des lunettes de protection. Utiliser ce produit uniquement dans un endroit bien ventilé. Pour éviter les 
irritationscutanées ou les risques de glisser, ne pas marcher sur les moquettes humides avec les pieds nus.

AVIS : Ce produit doit être gardé au sec et stocké à une température ambiante (15°C à 30°C). Garder ce produit dans un contenant hermétique 
lorsqu’il n’est pas utilisé. Ce produit n’est pas garanti s’il est utilisé pour le réemballage, si son stockage est inapproprié ou s’il n’est pas utilisé 
conformément aux instructions du fabricant.

Neutraliza y elimina los residuos alcalinos dañinos y la suciedad. Inhibe el oscurecimiento y el corrimiento de los 
tintes. Mejora la mano de la mayoría de las alfombras, los tapetes y la tapicería. Únicamente para uso profesional. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Lea las instrucciones y precauciones antes de usar el producto. Antes de 
la aplicación, pruébelo previamente en un área poco visible para verificar la inalterabilidad del color.

INSTRUCCIONES: Para alfombras y tapicería lavable en húmedo: probar previamente en un área poco visible. No 
mezclar con detergentes alcalinos. Dilución para montaje en camión: mezclar 946 ml cada 18,9 l de agua. Programar el 
medidor de flujo de inyección de producto químico en 7,6 l por hora, extracto. Dilución para enjuague pulverizado/ácido: 
mezclar 30 ml cada 3,8 l de agua. Aplicar 3,8 l de producto listo para usar por cada 20 a 50 m2 dependiendo de la densidad del 
pelo. Aspirar el extracto o rastrillar en la alfombra.
PRECAUCIÓN: Utilice guantes adecuados y protección para los ojos. Utilizar el producto solo en áreas bien ventiladas. Para evitar la irritación de la piel o el 
peligro de resbalones, no camine sobre las alfombras húmedas con los pies descalzos.

AVISO: Conservar el producto en un lugar seco y a temperatura ambiente (15°C a 30°C). Mantener el envase sellado cuando no se use. No se 
garantiza la eficacia del producto si se almacena de forma incorrecta, se lo utiliza para reempaquetar o de una manera no acorde con las instrucciones 
del fabricante.

Contents: 5 Litres
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ALL FIBER TEXTILE RINSE
Not a dangerous substance or mixture according to the Globally 

Harmonized System (GHS) EU/1272/2008.
SAFETY DATA SHEET AVAILABLE ON REQUEST.

ALL FIBER TEXTILE RINSE
Substance ou mélange non dangereux selon le Système général 

harmonisé (SGH) des É.-U. la norme UE/1272/2008.
FICHE SIGNALÉTIQUE DISPONIBLE SUR DEMANDE.
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