Instrucciones para la limpieza diaria
de manchas con Smart Care®
UTILIZAR SIEMPRE GUANTES AL LIMPIAR MANCHAS ES UNA BUENA PRÁCTICA DEBIDO A QUE PUEDE
ENCONTRARSE CON UN FLUIDO
CORPORAL U OTRO CONTAMINANTE
POTENCIALMENTE INFECCIOSO.

Antes de la limpieza de manchas

1.

Quitar el excedente de sólidos o líquidos.

2.

Si está mojado, absorba con toallas blancas hasta que no
se transfiera más suciedad o humedad.
Nota: Si se ha derramado una gran cantidad de líquido (más
de 20 onzas), debería utilizarse un extractor portátil para
agilizar el proceso de eliminación. Con el extractor solo debe
rociarse agua. Haga varias pasadas en seco (solo aspiradora)
con el extractor para reducir el tiempo de secado.
Si está seco, pase bien la aspiradora para quitar lo más que
pueda.

3.

ABSORBER (SI ESTÁ MOJADO)

ASPIRAR (SI ESTÁ SECO)

Seguir las instrucciones que se muestran a continuación.

Suciedad normal (por ejemplo, tierra, barro)

1.

Elija el agente quitamanchas para alfombras CRYSTAL
SPOTTER® (CS-4.1)

2.

Rocíe una fina capa directamente sobre la mancha y
hasta al menos 6'' más desde el perímetro de la mancha.

3.

Frote con la herramienta quitamanchas CARPET
ROAMER®.

4.

Pase la aspiradora cuando esté seco o en el siguiente
turno programado.

ROCIAR

AGITAR

Manchas rojas de comida y bebida/ Manchas
de café

1.

Elija el producto CRYSTAL RED STAIN® PLUS (CRS-5).

2.

Aplique una cantidad abundante de producto sin diluir
sobre la mancha.

3.

Absorba con una toalla blanca hasta que no se vea la
transferencia del color.

4.

Vuelva a aplicar el producto, según sea necesario, hasta
que el color ya no se transfiera.

5.

El último paso es aplicar CRYSTAL SPOTTER® como se
explicó en las instrucciones para la "suciedad normal".

6.

Este último paso, que debe repetirse 1 o 2 días después,
encapsulará los componentes pegajosos que aún
queden de la mancha.

APLICAR

ABSORBER
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Fluidos corporales (por ejemplo, orina, vómito,
heces) - No para desinfectar
Para una sola mancha:
1.

Elija el producto CRYSTAL ODOR & PROTEIN (COP-6.1).

2.

Localice la mancha con una luz negra de 6 vatios (la orina y los
fluidos corporales brillarán).

3.

Aplique una cantidad abundante de COP-6.1 sin diluir directamente sobre

®

la mancha.

4.

No permita que la punta del envase entre en contacto con la mancha para
evitar la contaminación cruzada.

5.

Absorba con toallas blancas hasta finalizar la transferencia.

6.

Revise con la luz negra para confirmar el tratamiento completo de la
mancha.

7.

El último paso es aplicar CRYSTAL SPOTTER® como se explicó en las
instrucciones para la "suciedad normal".

8.

Este último paso, que debe repetirse 1 o 2 días después, encapsulará
los componentes pegajosos que aún queden de la mancha.
Nota: Se puede utilizar un extractor de manchas portátil si el tiempo de
secado no es importante. Tenga en cuenta que los olores pueden
intensificarse si el área está mojada con agua. Nunca utilice el producto en el
tanque rociador del extractor; solo utilice agua para enjuagar. Sin embargo, sí
se puede utilizar una pequeña cantidad de COP-6 en el tanque de
recuperación para ayudar con los olores. Haga varias pasadas en seco (solo
aspiradora) con el extractor para reducir el tiempo de secado.

PROBAR

APLICAR

ABSORBER

EXTRAER

(SI ES NECESARIO)

Para un área o habitación entera:

1.
2.
3.
4.
5.

Elija el producto CRYSTAL® ODOR & PROTEIN (COP-6.1).
Diluya el COP-6.1 con la solución CRYSTAL DRY® en un
rociador. Añada una botella (12 onzas) a cada galón de
solución CRYSTAL DRY®.
Aplique ligeramente sobre la alfombra y frote con la máquina
Smart Care®
Pase la aspiradora cuando esté seco o en el siguiente turno
programado.
Se puede utilizar un extractor de manchas si el tiempo de
secado no es importante.

Tenga en cuenta que los olores pueden intensificarse si el área está mojada con agua.
Nunca utilice el producto en el tanque rociador del extractor; solo utilice agua para
enjuagar. Sin embargo, sí se puede utilizar una pequeña cantidad de COP-6.1 en el
tanque de recuperación para ayudar con los olores. Haga varias pasadas en seco (solo
aspiradora) con el extractor para reducir el tiempo de secado.
Para manchas rebeldes. Se puede aplicar COP-6.1 sobre la mancha y luego cubrirse
con plástico para evitar el secado. Esto aumenta el tiempo de contacto para la acción
enzimática. Tenga cuidado de señalizar el área de forma adecuada para evitar un
riesgo de tropiezo.

AGITAR

EXTRAER

(SI ES NECESARIO)
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