
TR 103
Detergente para alfombras, tapizados y moquetas

Descripción
El detergente TASKI TR 103 está especialmente concebido para la limpieza por 
inyección-extracción de alfombras. Muy eficaz, elimina fácilmente las manchas 
solubles en agua y las de origen graso.

Ventajas
• Fácil y seguro de usar en todo tipo de alfombras y tapizados
• Muy baja alcalinidad
• Agradable y fresca fragancia floral
• Perdurable efecto desodorante
• Baja espuma
• Este aumenta su efectividad utilizándolo bajo el método de inyección-extracción
• En ambientes de alta circulación es conveniente aplicar un pre-spray del TASKI TR 

103, para facilitar la limpieza de manchas rebeldes

Modo de Empleo
Preparación del suelo: Aspirar la moqueta o tapizados a fondo. En los lugares de 
mucho tráfico, peinar la moqueta y emplear un aspirador con cepillo. Eliminar las 
manchas que resistan la inyección/extracción.
Aplicación: Aplicar la solución con un atomizador sobre las superficies a limpiar. No 
tratar más de 40 ó 50 m2 a la vez para evitar que se seque.
Proceder a la inyección/extracción: En suelos textiles donde se haya lavado 
anteriormente es posible que se forme espuma dentro del depósito de la máquina.
Dosificación: Alfombras con suciedad normal: 500 ml en 10 L de agua tibia (solución 
5%). Alfombras muy sucias:  1 L  por 10 L de agua tibia ( solución 10%).
Consumo del producto: 1 L de TASKI TR 103 a 200 m2 aprox. (según la naturaleza y 
la suciedad de la alfombra). 

Aplicaciones:
TASKI TR 103 tiene muy baja alcalinidad y permite limpiar con el máximo de 
precaución. Otra ventaja es la poca espuma. TASKI TR 103, perfumado con una 
fragancia particular que se exhala durante la limpieza hasta que la alfombra o 
moqueta está totalmente seca dejando un olor fresco y agradable.
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Información Técnica
Valor pH en solución [10% 20ºC] 7,5 - 8,5
Densidad [g/ml 20°C]   1,015 - 1,035
Almacenaje  No almacenar ni usar a temp inferiores a 5ºC

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes 
de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Para mas información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.
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