Instrucciones para una limpieza
provisional con Smart Care®
Limpieza SUPERFICIAL DE BAJA HUMEDAD
El paso más importante para conservar la apariencia de su alfombra, además de pasar la aspiradora, es el paso de
mantenimiento "provisional".
®

Se rocía previamente el producto CRYSTAL DRY en las fibras de la alfombra y se frota. Los cepillos cilíndricos de la
®
máquina Smart Care , que elevan y abren los pelos de la alfombra, proporcionan una agitación mecánica óptima.

1.

2.

Áreas con suciedad leve
Rocíe la solución CRYSTAL DRY® ligeramente sobre
la alfombra.
•Mezcle según las instrucciones que aparecen
en la botella.
®

Frote inmediatamente con la máquina Smart Care .
•No es necesario dejar actuar la solución antes
de frotarla.
•El rociado previo y el frotamiento se llevan a
cabo en una sola pasada hacia adelante con las
®
máquinas Smart Care TWIN Pro y TRIO.

DILUIR

2

Productividad - de 5000 a 10.000 ft por hora

3.

1.

2.

Deje que la alfombra se seque completamente,
luego pase la aspiradora.
•Este paso puede ser postergado hasta el
siguiente ciclo de aspiración que se hubiera
programado.

Áreas con suciedad moderada
®

Rocíe la solución CRYSTAL DRY ligeramente sobre
la alfombra.
•Mezcle según las instrucciones que aparecen
en el envase.

FROTAR

Frote inmediatamente con la máquina Smart Care®.
•No es necesario dejar actuar la solución antes
de frotarla.
•El rociado previo y el frotamiento se llevan a
cabo en una sola pasada hacia adelante con las
®
máquinas Smart Care TWIN Pro y TRIO.
•Pase la máquina de arriba hacia abajo y de
derecha a izquierda en las áreas con suciedad
de moderada a densa.
2

Productividad - de 3000 a 5000 ft por hora

3.

Deje que la alfombra se seque completamente,
luego pase la aspiradora.
•Este paso puede ser postergado hasta el
siguiente ciclo de aspiración que se hubiera
programado.

ASPIRAR

Instrucciones para una limpieza
provisional con Smart Care®
Limpieza SUPERFICIAL DE BAJA HUMEDAD
Áreas con suciedad densa
1.

Añada dos galones de agua al tanque rociador.

2.

Añada una botella (12oz.) de CRYSTAL

®

QUICK RESTORE al agua del tanque.

3.
4.

Rocíe la solución ligeramente sobre la alfombra.
Frote inmediatamente con la máquina Smart
®
Care .
•No es necesario dejar actuar la solución
antes de frotarla.
•El rociado previo y el frotamiento se llevan a
cabo de una sola pasada con las máquinas
Smart Care® TWIN Pro y TRIO.
•Pase la máquina de arriba hacia abajo y de
derecha a izquierda en las áreas con
suciedad de moderada a densa.
2

Productividad - de 1500 a 3000 ft por hora

5.

6.

Pase la aspiradora sobre la alfombra después de
dejarla secar por completo.
•Este paso puede ser postergado hasta el
siguiente ciclo de aspiración que se hubiera
programado.

FROTAR

Realizar la extracción con agua caliente si es
necesario.
•Esto puede ser necesario cuando se hayan
hecho varias aplicaciones de productos
químicos inadecuados, o si la alfombra no se
hubiera limpiado con frecuencia.

*Observación importante: Si se ve una suciedad densa,
puede ser que la frecuencia con que se realiza la
limpieza no sea la adecuada y deba volver a evaluarse.

ASPIRAR

Es posible que algunas veces vuelvan a aparecer
manchas uno o dos días después de llevar a cabo la
extracción. Consulte las instrucciones para la limpieza
diaria de manchas de Smart Care® para quitarlas.
Consejo útil:
®
Los cepillos cilíndricos de la máquina Smart Care están
diseñados para elevar los pelos de la alfombra, y esto
puede notarse bastante en alfombras con determinado
tipo de pelo. Si desea lograr una apariencia uniforme y "acicalada" en la
alfombra, solo debe pasar nuevamente sobre cada pasada hacia atrás.

EXTRAER
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