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Gama de Restauración Profesional
Soluciones de limpieza innovadoras para profesionales de la restauración

Como contratista profesional de restauración a usted le preocupa la productividad, seguridad y satisfacción de sus clientes. La gama de productos de limpieza de restauración
profesional de Rochester Midland ha sido diseñada para ayudarle a lograr estos resultados.
Nuestra línea exclusiva de limpiadores biológicos no patogénicos ha sido creada para ayudarle a restaurar daños causados por agua e incendios, a controlar los malos olores y, al
mismo tiempo, mejorar la seguridad y productividad de los trabajadores y la satisfacción de sus clientes. Nuestras tecnologías de limpieza biológica empiezan a destruir la suciedad
y los malos olores tan pronto como son aplicadas y, en áreas de difícil acceso, pueden continuar trabajando mucho tiempo después de la aplicación inicial. Esto le ayuda a mejorar
el tiempo de respuesta y la limpieza, los olores en condiciones de trabajo y dentro de su equipo, la recuperación de contenido y la satisfacción del cliente.

Daños causados por agua
PRS Water Damage PreClean
Tratamiento inicial para digerir olores y
suciedad, incluyendo heces y orina. Degrada
la suciedad y las sustancias que causan malos
olores.
SKU: 11905227 Caja de 4x1 galones
CÓDIGO XACTIMATE WTR-GRMBIO

Desinfección, limpieza y control de moho
THYMOX® MultiSuperficie

Desinfectante a base de timol altamente efectivo, no tóxico,
seguro y de acción rápida capaz de limpiar, higienizar,
desinfectar y desodorizar. Este desinfectante botánico de un
solo paso a base de timol mata los gérmenes más rápido que los
productos comparables y es seguro de usar en todas las superficies y
seguro para el usuario. NO DIN 02518155 SKU: 12023527 Caja 4x4L
SKU: 12023545 Balde 20L SKU: 12023557 Tambor 200L

CÓDIGO XACTIMATE WTR-GRMB

PRS Water Damage PostClean

Enviro Care® Neutral Disinfectant

Tratamiento preventivo después de daños
causados por agua. Penetra materiales
porosos a través de las etapas húmedas del
proceso de secado.
SKU: 11904927 Caja de 4x1 galones
CÓDIGO XACTIMATE WTR-GRMBIO

Limpieza de incendios y
contenido

PRS Ultra HD Fire & Content Cleaner
Limpiador de base biológica de alta resistencia para usar
en todas las aplicaciones, incluidos daños por humo,
limpieza de hollín, limpieza de contenido y desengrasado. Diseñado para brindar la máxima seguridad al
usuario.
SKU: 12018427 Caja de 4x1 galones

Desinfectante neutro, con base de cuaternario, apto para
hospitales, 2 oz/galón. Eficaz contra E. Coli, CA-MRSA,
VRE y muchos otros patógenos. Consulte la etiqueta para
instrucciones completas y eficacia.
SKU: 12001227 Caja de 4x1 galones

EZ-Mix Enviro Care Neutral Disinfectant
Desinfectante altamente concentrado, apto para hospitales, para utilizarse en superficies duras. Destruye el
virus HIV y CA-MRSA.
SKU 11828899 Caja de 4x1/2 galón EPA# 47371129-527
SKU 11260599 Caja de 4x1.9 litros DIN# 02248662

Proxi® Concentrate
Limpiador de múltiples superficies, con peróxido de
hidrógeno, para cristales, espejos y superficies de
cuartos de baño.
SKU: 11850227 Caja de 4x1 galones
SKU: 11850236 Caja de 4x3.8 litros
DIN #02443147

Enviro Care® Tough Job
Limpiador/desengrasante con base
biológica
SKU:12001827 Caja de 4x1 galones

Aceite Combustible
PRS Fuel Oil Cleaner

Degrada y elimina la suciedad y los olores causados por
aceite combustible y otras manchas de hidrocarburos
de peso mediano.
SKU: 11904827 Caja de 4x1 galones

PRS RTU Botanical Disinfectant
Desodorizador y desinfectante para limpieza en un solo
paso. Germicida, virucida, fungicida y tuberculocida.
Aprobado para sitios de restauración, descontaminación y remediación. SKU: 11978227 Caja de 4x1
galones EPA #34810-25-527
PRODUCT 20%

Sustainable Solutions for health, productivity and the environment.

THYMOX® SM Trademarks
of Laboratoire M2 Inc.

Control de malos olores
PRS Odor Control
Tratamiento para controlar los malos olores
en tareas de restauración difíciles. Degrada
los malos olores de causados por proteínas,
incendios, post-mortem, mofetas, orina y más.
SKU: 11905027 Caja de 4x1 galones.

Fresh Aire
Neutralizador de malos olores debidos a incendios de
la Clase “A”. Con un fresco aroma a menta puede
utilizarse también para neutralización general de
olores. Aplique con rociador o nebulizador.
SKU: 12015627 Caja de 4x1 galones

Limpieza de Alfombras
Proxi Spray and Walk Away
Quitamanchas para alfombras con base de
peróxido de hidrógeno para manchas orgánicas
de bebidas gaseosas, café, sangre, orina y vómitos. No hace falta frotar ni extraer. Simplemente
rocíe y las manchas desaparecen.
SKU: 11849315 Caja de 12x1 cuartos

Enviro Care® Carpet & Upholstery Cleaner
Solución para limpieza por extracción biológica,
altamente concentrada, que limpia, aviva y desodoriza
alfombras, tapicerías y otras telas resistentes a la decoloración. Haga una prueba preliminar para comprobar la
resistencia de los colores.
SKU: 12000227 Caja de 4x1 galones

Proxi® Encap
Limpiador de encapsulación, con peróxido
de hidrógeno, patentado, de muy baja
humedad (VLM por sus siglas en inglés),
para mantenimiento de alfombras a nivel
preventivo y restauración.
SKU: 11973827 Caja de 4x1 galones

Eliminador de masilla
Neugenic 4175CA

Biodegradable; aprobado por el estado de
California (CA); no contiene V.O.Cs ( ARB 310)
recomendado para eliminar adhesivos de masilla,
aceite, grasa y alquitrán de la mayoría de superficies.
SKU: 11902245 Cubeta de 5 galones

Beneficios del programa PRS
Tecnología biológica

Nuevo

Atóxico
Ingiere la suciedad orgánica hasta
eliminarla
Menos repetición de visitas
Seguro para trabajadores y propietarios
Sigue trabajando mucho después de
la aplicación inicial

Entrenamiento y Soporte
Rochester Midland ofrece un curso de capacitación IICRC
de crédito, además de un programa de entrenamiento
profesional certificado por Green Housekeeping.

DfE Sabre
Limpiador y desengrasante biocatalítico
para trabajos pesados que corta la grasa y
aceites y reduce el riesgo de sufrir resbalones y caídas.
SKU:11974027 Caja de 4x1 galones

Para más información acerca
de nuestra Gama de Restauración
Profesional, llame al 1.800.836.1633
o visítenos en www.rochestermidland.com
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