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Productos recomendados

Limpieza básica Buena limpieza profunda de moquetas sintéticas y de 
algodón muy sucias.

Se obtiene una limpieza excepcional cuando se emplea 
en combinación con una limpieza con espuma previa. 
Consulte el método de espuma húmeda. (Pág. 30) 

Producto Núm. artículo

Retex, garrafa de 10 l 14.200

  Shampoo, garrafa de 10 l  
Fomstop, garrafa de 10 l

14.100
14.300 

16. Extracción con spray
Método directo / indirecto

Objetivo Eliminar la suciedad más profunda de revestimientos  
textiles resistentes al agua con un método  
mecánico-químico.

Secado prolongado: ¡no pisar     
hasta que esté seco por 
completo! Desconecte el 
suelo radiante un día antes.  

Pruebe la solidez del color 
Pruebe la resistencia al agua 

Preparativos Pruebe en una parte poco visible el 
revestimiento y el suelo para ver si  
son adecuados para este método. 

Siga las instrucciones 
de uso. 

Fije los accesorios a la máquina y 
prepárela. 

Elija el producto y la dosis 
adecuados para cada tipo de suelo. 

Vierta la dosis correcta de detergente 
en la máquina de inyección/extracción. 

Método indirecto: 
Limpieza básica 

completa 

También puede usar para ello 
la máquina de extracción con 
spray. 

Rocíe la solución detergente con el 
dispositivo de spray. 

Deje actuar un tiempo la solución  No debe llegar a secarse. 
detergente. 

Si se acumula espuma, añada 
algo de antiespumante al 
depósito de agua sucia.

Vierta agua limpia en el depósito de 
agua y limpie el suelo (aclarar y aspirar) 
hasta que el agua que aspire sea limpia 
y clara. 

¡No pisar hasta que esté seco
por completo! 

Deje secar el suelo por 
completo: de 8 a 24 horas. 

Vacíe el depósito. Limpie la máquina y 
el equipo de limpieza. 

Deje la máquina abierta para 
que se seque. 

Método Descripción Instrucciones

Rendimiento de limpieza medio de 80 m/h2

Coloque la señal de advertencia. 

A) y B)

B)

 Levante a mano el pelo de la moqueta  
con un cepillo. 

Finalización Inspeccione y limpie el cable. 

Vacíe y limpie el dispositivo de spray. Limpie a fondo la boquilla. 

Tarea principal 
A) Método directo: limpieza 

de mantenimiento 

Vierta detergente en el depósito de 
agua. Limpie todo el suelo en una  
sola fase de trabajo. 

Si se acumula espuma, añada algo de
antiespumante al depósito de agua sucia. 

Elimine el polvo suelto.  Métodos: aspiración de polvo / aspiración 
con cepillo. (Pág.10) 

Elimine las manchas. Método: eliminación de manchas. (Pág.36) 

Consulte las instrucciones de Wetrok para cuidar y proteger cada tipo de suelo.
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