
El Limpiador por extracción Buckeye Eco es altamente concentrado y está diseñado 
para ser utilizado como un limpiador por extracción de alfombras con agua caliente 
a 1 oz. por galón. La química del Limpiador por extracción Buckeye Eco se adhiere al 
aceite, la grasa, la suciedad o cualquier otro tipo de suciedad y la elimina rápidamente 
con la ayuda del agua caliente. El Limpiador por extracción Buckeye Eco es eficaz 
tanto para la suciedad de base oleosa como de base acuosa, es poco espumoso y no 
deja residuos que favorezcan el ensuciamiento de las fibras de la alfombra. 
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1oz./gal. (1:128) rinde 42.6 galones de 
uso final, lo que equivale a:

tanques de solución de 
extractor de alfombras  
de 10 galones

4

Cada caja de 4x1 rinde 170 galones de uso final

Tasa de rendimiento para bolsas de 1.25 LCARACTERÍSTICAS • VENTAJAS • BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS
• Altamente concentrado

• Sin residuos

• Formulado con una mezcla sinérgica de productos químicos
• Aprobado por Woolsafe®

VENTAJAS
• Más económico

• No favorece el ensuciamiento

• Evita la obstrucción de los chorros de extracción

• Probado de forma independiente para los más altos 
estándares de rendimiento y seguridad de las alfombras

BENEFICIOS
• Ahorra en el uso y en los gastos de envío

• Ahorra tiempo al prevenir la limpieza frecuente debida al 
ensuciamiento 

• Ahorra tiempo y dinero al evitar el costoso mantenimiento de 
la máquina

• Proteger la inversión en alfombras garantizando que los 
productos son seguros y eficaces

®

Limpiador por extracción

APROBADO POR 
WOOLSAFE
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Buckeye International, Inc.
2700 Wagner Place • Maryland Heights • MO 63043 • 800.321.2583

www.buckeyeinternational.com

Disponible en presentaciones de:

Bolsas de 
1.25 L

El uso y la dilución inadecuados pueden resultar en una limpieza 
incorrecta y a riesgos físicos y para la salud que igualan a los del 
concentrado. Cuando se manipula el producto concentrado, se 
sugiere usar gafas y guantes de seguridad.

Deseche el producto y las soluciones sin usar de acuerdo con las 
normas locales, estatales y federales.

Limpiador por extracción Eco
Especificaciones técnicas

pH (concentrado ) 9.4 ± 0.5

pH 1 oz./gal (1:128) 8.2 ± 0.5

Gravedad específica 1.041 gr/ml

Peso/galón 8.67 lb

Activos 16.3%

Color Transparente

Aroma Fresco y limpio

Modo de empleo

®

Conexión de las bolsas de 1.25 L a la unidad Eco
1. Retire la bolsa de 1.25 L de la caja.

2. Para abrir el compartimiento del producto de la unidad Eco, 
presione la parte superior de la unidad con los dedos y tire del 
compartimiento hacia usted con la otra mano.

3. Alinee las lengüetas de la tapa del conector de la unidad Eco con 
los canales del tapón de medición de la bolsa de 1.25 L. Gire hacia 
la derecha para bloquearlo en su sitio.

4. Coloque la bolsa de 1.25 L en el compartimento del producto con la 
lengüeta de la manguera apuntando hacia abajo. 
*Asegúrese de que la línea de productos químicos no esté pinzada.

5. Cierre el compartimento del producto de la unidad Eco.

Dispensación del producto diluido en la cubeta para trapeador/otro 
equipo
1. Coloque la manguera de descarga de la unidad Eco en la cubeta 

para trapeador u otro equipo.

2. Presione el botón verde debajo del producto correspondiente para 
dispensar el producto diluido en agua fría.

3. Para el manejo sin manos, pulse el botón verde correspondiente una 
vez para dispensar el producto diluido en agua fría. Una vez lleno, 
pulse el botón de nuevo para detener el flujo de producto.

Limpiador por extracción

Para obtener más información 
sobre E52, escanee este código.


