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Crystal Spotter®  

Product Code: CS-4.1 

Pulverice sobre la mancha, agite con la 

herramienta Raspadora de Machas 

para Alfombras y aspire cuando esté 

seco. 

Crystal Red Stain® Plus  

Product Code: CRS-5 

Seque para quitar tanto líquido como sea 

posible. Aplique Crystal Red Stain® Plus 

para limpiar a seco y seque hasta que no 

haya ninguna transferencia de color. 

Luego aplique Crystal Spotter®. 

Crystal® Odor & Protein  

Product Code: COP-6.1 

Retire los sólidos que haya. Aplique direc-

tamente sobre la mancha; deje el producto 

reposando para que quite las manchas y 

olores. Luego aplique Crystal Spotter®. 

Crystal® Oil & Grease  

Product Code: COG-7.1 

Quite los sólidos o exceso de líquidos. 

Agitar bien, aplique a un paño limpio y 

luego hasta que no haya ninguna 

transferencia de color. Luego aplique 

Crystal Spotter®. 

Crystal® Salt Remover  

Product Code: CSR-10 

Agregue 1 botella a dos galones de 

agua, agite el producto en el área 

manchada y extraiga si es necesario. 

 

Crystal® Quick Restore™  

Product Code: CQR-11 

Agregue 1 botella de Crystal® Quick Restore™ 

a 2 galones de agua, pulverice sobre la alfom-

bra y agite con la máquina Smart Care®. Aspire 

cuando esté seco o cuando deba aspirar la 

próxima vez. Para áreas muy manchadas, 

utilice potencia doble. 

Crystal® Stain Block   

Product Code: CSB-8 

Agregue 1 botella de Crystal® Stain Block a la 

solución de limpieza interina Crystal Dry Extra®. 

Crystal Extract®  

Product Code: CEP-3 

Agregue 1 botella de Crystal Extract® y 1 bo-

tella de Crystal Dry® Extra a 2 galones de 

agua, pulverice sobre la alfombra y agite con 

la máquina Smart Care®. Aspire cuando esté 

seco o cuando deba aspirar la próxima vez. 

Crystal Dry® Extra  

Product Code: CDX-2 

Diluya 1 botella de Crystal Dry® con 2 

galones de agua, pulverice sobre la alfombra 

y agite con una máquina Smart Care®. Aspire 

cuando esté seco o cuando deba aspirar la 

próxima vez. 

Café, té, vino  

Manchas orgánicas como la orina, vómito 

Pintura, aceite, grasa, alquitrán  

Manchas de sal de hielo derretido  

 

        Guía de limpieza de alfombras 
Limpieza interina  

Alfombras muy sucias  

Prevención de manchas  

Restaurador de limpieza de manchas orgánicas  

Manchas generales 


