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Bonnet & Traffic Lane 

Limpiador de alfombras 

Bonnet & Traffic Lane, es una blanca, cremosa, y concentrada emulsión, formulada 

especialmente para ser usada en unión con un bonnet o almohadilla, hilo de espín, o con 

el método de transferencia de suciedad, de la limpieza de alfombras.  

Excelente limpiador de alfombras: 

 Bonnet & Traffic Lane es un limpiador de nueva generación, formulado especialmente 

para usar con un bonnet o almohadilla. Los solventes secos y húmedos se mezclan con 

los emulsionantes agentes humectantes, para brindar una rápida penetración y 

transferencia de la suciedad, proveniente de las alfombras, con el bonnet.  

La fórmula no espumante, no deja residuos jabonosos, pegajosos o viscosos, en las 

alfombras que contribuyan a re ensuciarse. Las alfombras lucen frescas y limpias. 

Es recomendado como el limpiador de mantenimiento preventivo, y correctivo. Usado 

como parte del cuidado del mantenimiento de la alfombra, este preserva la apariencia de 

la alfombra, así como prolonga la vida de la alfombra. 

Seca rápido:  

El solvente de secado rápido proviene de los agentes activos base de Bonnet & Traffic 

Lane. La sobrecarga es eliminada. Además, la fricción entre la alfombra y el bonnet, 

mejora el tiempo de secado. Tiene una eficiente característica de limpieza, y es rápido en 

el tiempo de secado (15 a 45 minutos, dependiendo de los niveles del suelo) lo hace un 

excelente limpiador de línea de tránsito.  

No necesita equipo especial:  

Para el procedimiento con el bonnet solo requieres de una máquina convencional para 

pisos, un soporte de almohadilla, y un bonnet. En la mayoría de las instancias, se necesita 

poca o ninguna inversión, adicional en el equipo.  

Ahorre tiempo y labor:  

Una persona con una máquina para pisos y una suave y absorbente almohadilla para 

alfombra, puede desempeñar el retoque en hasta 3.000 pies cuadrados por hora. Un área 

muy transitada, puede ser tapidamente limpiada en cuestión de minutos. 
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Excelente limpiador de líneas de tránsito: 

 Bonnet & Traffic Lane es recomendable para un limpiado rápido, para esas áreas muy 

transitadas y sucias. Con Bonnet & Traffic Lane puede hacer un pretratamiento a esas 

áreas con una pesada suciedad en las alfombras, anterior al shampoo o extracción.  

Instrucciones de uso:  

Algunas personas pueden resultar ser sensibles a algunos ingredientes de este producto. 

Antes de usar, lea la etiqueta del producto, así como la hoja de datos de seguridad. Los 

pisos mojados pueden resultar ser resbaladizos. Prevenga el paso del peatonal con señales 

o barricadas.  

Nota: para mejores resultados, aspire completamente la alfombra antes de limpiar.  

Diluciones recomendadas:  

Tareas de limpieza ligera: 1:8 

Suelos de condición normal: 1:6 

Limpieza dura/ renovación: 1:3 

Limpieza de grandes superficies:  

1. Revuelva la solución en un Spartansprayer o en otro tipo de aplicador como una 

bomba /o spray a presión. 

2. Pre-trate las líneas transitadas, espacios, y manchas con Bonnet & Traffic Lane. 

Pre trate las almohadillas secas bonnets, y procesa con la limpieza general de 

alfombras, como consiguiente. 

3. Áreas de sección de la alfombra de 6´x12`. Boquilla de retención de la alfombra 

de16`a 20, aplique Bonnet & Traffic Lane en 6`de ancho, rocíe debajo de los 

escritorios y muebles.  

4. Para una suciedad ligera, cepille inmediatamente después de rociar. Para la 

suciedad pesada, espere 10 minutos. Gire y cambie las almohadillas bonnets 

frecuentemente.  
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Método de inmersión:  

1. Agite bien antes de usar.  

2. Inmersa el bonnet en la solución diluida. Exprima, y coloque la almohadilla en la 

máquina.  

3. Gire y cambie las almohadillas con frecuencia.  

 

Limpieza de las líneas de tránsito:  

1. Está recomendada para la limpieza rápida en las áreas donde se transita mucho y 

están muy sucias.  

2. Pre trátelas y también a las otras áreas donde la suciedad es muy pesada de la 

alfombra con este, antes del shampoo, o la extracción.  

Otra forma es:  

1. Aspire en seco la alfombra para remover la suciedad de la superficie. 

2. Llene el Spartansprayer con un medio litro de Bonnet & Traffic Lane, y agregue 

3qts de agua. Esta mezcla va a limpiar 400 pies cuadrados.  

3. Rocíe la almohadilla limpiadora de alfombras, con Bonnet & Traffic Lane y 

coloque el lado húmedo hacia abajo.  

4. Rocíe ligeramente en un área de 3`x 15. Si desaparece un rastro de espuma ligera, 

en 4 segundos, usted está aplicando correctamente el producto. 

5. Rocíe 3 veces las manchas.  

6. Cepille alrededor de un área de 3`x15` pasadas de superposición lentas. La 

almohadilla absorbe la suciedad. Use ambos lados de la almohadilla 

7. La alfombra debería de estar seca en 30 o 60 minutos aproximadamente.  
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Asegúrese de leer todas las indicaciones, precauciones, y los acuerdos de primeros 

auxilios, estipulados en la etiqueta, antes de usar este o cualquier otro producto 

SPARTAN. Si tiene dudas, consulte a su proveedor o médico. La hoja de datos de 

seguridad de los productos SPARTAN está disponible para su proveedor SPARTAN 

autorizado, o puede visitar wwww.spartanchemical.com.  

 

Empacado:  

308504               Galón (4 por caja)  

 

Garantía: 

El moderno laboratorio de fabricación y control de calidad de productos SPARTAN 

informa que, si usted no está satisfecho con el desempeño del producto, cualquier parte 

no usada se puede devolver por crédito, dentro de un año, desde el día de su fabricación. 
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