
Rugbee

Limpiador y protector de alfombras y tapices

Descripción
Rugbee es un limpiador para toda clase de alfombras y tapices. 
Formulado con polímeros y limpiadores que garantizan una limpieza 
profunda y dejan en el tejido una película protectora que lo hace más 
resistente a las manchas y la suciedad. Seca rápidamente sin dejar 
residuos jabonosos o pegajosos.

Beneficios
• Los residuos se pueden remover fácilmente.
• Excelente limpieza.
• Su polímero exclusivo crea una barrera contra la suciedad.
• Prolonga la vida de la alfombra al reducir la acumulación de polvo
y partículas que rompen el pelo.
• Prolonga la frecuencia de lavado.
• Como no contiene solventes o ingredientes agresivos, la fibra
no sufre deterioro o decoloración. Tampoco existe riesgo de
inflamabilidad.
• La espuma que contiene seca rápidamente sin dejar residuos
jabonosos o pegajosos.
• Un litro de Rugbee diluido en 8 litros de agua, cubre de 35 a 40
m2.

Aplicaciones
Rugbee es ideal para utilizarse en hoteles, oficinas, edificios públicos, 
de gobierno, auditorios, universidades y demás lugares donde se 
requiera mantener alfombras libres de manchas y suciedade.



Rugbee

Limpiador y protector de alfombras y tapices
Modo de empleo
Espuma seca:
1. Antes de aplicar, haga una prueba de firmeza de color, aplicando producto en una esquina y frotando con trapo húmedo.
2. Retire el mobiliario ligero del área a limpiar.
3. Proteja las patas de los muebles pesados.
4. Aspire para eliminar polvo o suciedad suelta.
5. Empleando una máquina y generador de espuma, llene el tanque con una solución de 1:8.
6. Ajuste el generador para producir la espuma seca según se requiera y lave la alfombra.
7. Permita que seque y aspire la espuma cristalizada.
Lavado húmedo:
1. Antes de aplicar, haga una prueba de firmeza de color, aplicando producto en una esquina y frotando con trapo húmedo.
2. Retire el mobiliario ligero del área de lavar.
3. Proteja las patas de los muebles pesados.
4. Aspire para eliminar polvo o suciedad suelta.
5. Cuando se use máquina de disco simple o cepillo para lavado en forma manual, diluya el producto desde 1:12 hasta 1:25,
6. Aplique el producto diluido directamente y lave la alfombra o la tapicería,
7. Permita que seque y aspire la espuma cristalizada,
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Información Técnica Información Regulatoria

Apariencia Líquido Opalescente Política corporativa de Sustentabilidad Cumple

Color/Olor Azul / Característico Alta ante SSA Cumple

Densidad relativa (20°C) 1.00 g / mL Biodegradable Cumple

pH 0 - 9.5
Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación

Precaución

Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso industrial e institucional. En caso de contacto 
con los ojos, lave con agua en abundancia durante 15 minutos. En caso de ingestión no provoque el vómito, beba agua en 
abundancia. No mezclar con otros productos químicos.

Almacenaje

Almacenar tapado, en sus recipientes originales, evite temperaturas extremas.

Nota:
En caso de requerir información de seguridad adicional, consulte la SDS del producto.


