
 
 

CG308 Limpiador de extracción para alfombras 

El CG308 limpiador de extracción para alfombras 

es un limpiador de extracción para alfombras 

muy eficaz, versátil, de poca espuma. Este 

producto está formulado para remover grasa, 

aceite, suciedad incrustada, y otras suciedades 

de la alfombra comercial. Bajo condiciones 

normales, el CG308 es un limpiador de un paso 

que efectivamente inhibe la suciedad. 

 

Seguro para su uso en la mayoría de las 

alfombras y telas, el CG308 limpiador de 

extracción de alfombras no afectará a la 

mayoría de los tintes y colores. 

 
Pruebe el CG308 limpiador de extracción de alfombra en un 

área discreta de tejidos o materiales delicados antes de la 

aplicación. 

• No inflamable  

• Seguro en los sistemas sépticos  

• Fácilmente biodegradable  

• Baja toxicidad acuática  

• Sin sustancias que agotan el ozono  

• Sin Fosfato  

• No hay escurrimiento de químicos nocivos 

• Sin contenido V.O.C.  

• No tóxico 

 

APARIENCIA: Líquido incoloro  

pH (como concentrado): típicamente 10 

Gravedad específica: típicamente 1.05 

 

No contiene:  

• Abrasivos • álcalis cáusticos • Biocida agresivo • Químicos peligrosos • Disolventes agresivos 

 

 

APLICACIÓN: 
 
El CG308 puede utilizarse como un pre-rociado antes de la 

extracción, o directamente en el tanque de solución de 

extracción de la alfombra. 

Como un pre-rociado antes de la extracción: 

Suciedad ligera:  3 - 6 oz. por galón 

Suciedad moderada:  6 - 9 oz por galón 

Suciedad pesada:  9 - 12 oz por galón 

En un tanque de solución de extracción de una alfombra: 

Suciedad ligera:  1 - 2 oz. por galón 

Suciedad moderada:  2 - 3 oz por galón 

Suciedad pesada:  3 - 4 oz por galón 

 

 
Este producto ha recibido el Sello 

de Aprobación del Instituto de 

Alfombras y Tapetes 

Este producto cumple con la 

norma ambiental de Green Seal ™ 

para los productos de limpieza 

industrial e institucional, en función 

de su toxicidad humana y 

acuática reducido y producción 

potencial reducido de smog. 

Reconocido por la  

Química Segura 

 
 

 

CG308 Limpiador de extracción para alfombras 
HOJA DE DATOS TÉCNICOS 

PARA EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE):  
Refiérase al MSDS para las medidas de seguridad completa.  


