Guide Sheet

Extraction Cleaning
Carpet Care Training Series

Procedure Description / Descripción Del Procedimiento
Extraction Cleaning of carpets provides deep cleaning
for all types of carpets leaving them looking like new
with little to no residue. Spots or heavily soiled trafﬁc
lanes should be pretreated before extraction.

La limpieza de alfombras por extracción proporciona
una limpieza profunda para todo tipo de alfombras, dejándolas lucir como nuevas con poco o ningún residuo.
Las manchas o senderos de alto tránsito y muy sucios
deben ser pre-tratados antes de la extracción.

Equipment and Supplies / Equipo y Fuentes

Gloves
Guantes

Safety Glasses
Gafas de
seguridad

Wet Floor Signs
Precaución - Piso
Mojado

Vacuum
Vacío

Extractor
Máquina De la
Extracción

Procedure / Procedimiento
1. Vacuum carpet thoroughly.
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1. Limpie bien la alfombra con una aspiradora.

2. Post wet ﬂoor signs.

2. Coloque carteles de pisos húmedos.

3. Apply Pre-Treat solution to high trafﬁc carpet lanes

3. Rocíe la Pre-Treat solución sobre manchas o

with low pressure pump-up sprayer. Allow solution

senderos de alto tránsito de la alfombra con un rocia-
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to sit on carpet for 5-10 minutes before extracting.

dor con bombeo de baja presión. Deje que la solución

Do not let solution dry on carpet.

actúe sobre la alfombra de 5 a 10 minutos antes de

4. Extract carpet according to extractor instructions.

hacer la limpieza por extracción. No deje que la solu-
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ción se seque sobre la alfombra.

Use properly diluted Extraction Cleaner in the solu-

4. Alfombra del extracto según instrucciones del

tion tank of extractor. Defoamer may be added to
recovery tank if excess foam develops.

extractor. El Defoamer se puede agregar al tanque de
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la recuperación si exceso de la espuma se convierte.

5. Allow ﬂoor to dry, use a carpet blower to speed dry-

5. Espere a que el piso se seque. Use sopladores de

ing if necessary.
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aire si es necesario.

Product Guide / Guía Del Producto
Name/Nombre
Extraction
Double O Seven
PreTreat

Function/Función
Extraction Cleaner (Limpiador)
Spotter (Limpiador Del Punto)
Carpet Pre-spray

Dilution/Dilusión
1:128 (1 oz./gal.)
1:20 (6-10 oz./gal.)
1:5 (25 oz./gal.)

rev 21012015

