
Rugbee

Limpieza de alfombras y tapizados

Descripción
Limpieza de alfombras y tapizados.

Ventajas
- Limpieza Profunda 
Su sistema de tensioactivos y solventes activos penetra 
profundamente hasta la base de las fibras, permitiendo limpiar en 
menor tiempo y con menor esfuerzo
- Espuma densa y seca 
Produce una espuma fácilmente aspirable, que encapsula la 
suciedad y evita el mojado excesivo
- Bajo tiempo de mantenimiento 
Su rápido secado permite habilitar rápidamente el tránsito de las 
zonas lavadas
- No deja residuos pegajosos
- Evita que las fibras vuelvan a ensuciarse rápidamente
- Rugbee Shampoo es apto para ser usado con máquinas rotativas o 
de espuma seca

Modo de Empleo 
Rugbee Aerosol:
1. Aspire la superficie a limpiar. Proteja las patas de muebles 
recubriéndolas con papel o polietileno
2. Agite el aerosol antes de usar
3. Luego invierta el envase, oprima el actuador a una distancia de 
60 cm de la superfice y con un movimiento de barrido cubra con una 
capa liviana y pareja las superficies de 1 m2 por vez
4. Esparza la espuma en forma suave y pareja con una esponja o 
cepillo humedecidos con agua
5. En zonas de gran suciedad repita la operación
6. Deje secar por unos minutos y aspire para levantar el limpiador 
seco de la superficie
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Información Técnica Aerosol Shampoo

Apariencia Líquido traslúcido ligeramente amarillento

pH 8,5 - 9,5 8,5 - 9,5

Peso específico 0,993 - 1,007 gr/cm3

Vida útil 24 meses 24 meses

Más información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.

Precauciones

Antes de aplicar Rugbee Shampoo o Aerosol, hacer una prueba de firmeza del color en una zona poco visible. No mojar 
excesivamente la alfombra para evitar la posibilidad de que encoja, destiña, o se despegue de su base, en el caso que esté 
adherida con pegamento soluble. No dejar la máquina con el cepillo húmedo sobre la alfombra. No habilitar al tránsito hasta que 
la alfombra esté totalmente seca.

Rugbee Shampoo:
1. Aspire la superficie a limpiar. Proteja las patas de muebles recubriéndolas con papel o polietileno
2. Mezcle 1 parte del producto con 8 de agua
3. Si utiliza máquina: aplique el producto simultáneamente con el funcionamiento de la máquina, pasándola en ambas direcciones. 
Recomendamos trabajar de 2m2 por vez
4. Si ultiliza esponja o cepillo: esparza la solución con movimientos circulares en áreas de 1 m2. Frote hasta que la espuma 
desaparezca. Después del lavado y antes que la superficie se seque, cepillar para levantar la fibra
5. En zonas de gran suciedad repita la operación
6. Deje secar de 2 a 4 horas y aspire para levantar el limpiador seco de la superficie

Producto Tamaño Código

Caja 4 bidones de 5 L

Pack 12 aerosoles de 400 cc


