
ALFOMBRAS
Y TAPICES



Con sólo tres productos InnuScience, sus equipos de higiene pueden cubrir 
casi todas las necesidades cotidianas de limpieza. La solución Trio KleenTM 

combina la seguridad para los usuarios, un impacto mínimo para el medio 
ambiente, así como una biotecnología que ofrece un nivel de rendimiento 
único para la limpieza.

TRIO
 KLEEN™

Nu-Bio CalTM

PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA ELIMINAR EL CALCIO EN SUELOS Y ALFOMBRAS

DESCRIPCIÓN

Nu-Bio CalTM  es un producto de limpieza biotecnológico 
muy eficaz para eliminar el calcio, especialmente diseñado 
para limpiar y eliminar los depósitos de calcio (que forman 
los productos para fundir el hielo en invierno) en pisos y al-
fombras. Debido a su pH neutro, no daña la protección del 
piso, mármol , granito, fibras y colores de alfombras o cual-
quier otro recubrimiento del piso.

USOS

Nu-Bio CalTM es ideal para la limpieza de alfombras, sofás, 
asientos de auto, cortinas y otras superficies cubiertas de 
todo tipo de telas.

 
 

Para mantener limpios sus pisos y alfombras durante todo el año. 

Nu-Odor FreshnessTM

NEUTRALIZADOR DE MALOS OLORES

DESCRIPCIÓN

Nu-Odor FreshnessTM es un neutralizador de olores bio-
tecnológico de alto rendimiento que elimina los malos 
olores que despiden las materias orgánicas. Se utiliza en 
todas las superficies, así como en alfombras y telas.

USOS

Nu-Odor FreshnessTM permite eliminar eficazmente los 
olores de cigarrillo, animales de compañía, basureros, 
vómito, mofetas, mochilas de deporte, zapatos, canastos 
de ropa sucia, etc. Se utiliza en todas las superficies que 
despiden malos olores.

Para eliminar los olores provenientes de las alfombras y los tapices.

Nu-Karpet KareTM

LIMPIADOR QUITAMANCHAS DE ALFOMBRAS Y TELAS UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN

Nu-Karpet KareTM es un limpiador biotecnológico que 
quita las manchas y controla los olores en alfombras y           
telas. Por sí solo, este producto reemplaza varios productos 
como: eliminadores de manchas, limpiadores (extracción), 
champù, eliminadores de olores, productos para el método 
“bonnet”, quitamanchas, Spray & Vac, etc.

USOS

Nu-Karpet KareTM es ideal para la limpieza de alfombras, 
sofás, asientos de auto, cortinas y otras superficies cubiertas 
de tela. 

Alfombras, tapices y telas universal limpios y sin olores.



Nu-Karpet KareTM Nu-Odor FreshnessTM Nu-Bio CalTM

LIMPIEZA GENERAL
Tapices / Alfombras

LIMPIEZA DE HABITACIONES
Tapices / Alfombras

Sofás / Sillones de tela

Cortinas de tela

LIMPIEZA DE LA ENTRADA / VESTÍBULO
Tapices / Alfombras

Telas      *

LIMPIEZA DEL INTERIOR DE LOS VEHÍCULOS 
Tapices

Asientos

LAVANDERÍA
Eliminación previa de manchas en 
las telas

*  Según el grado del depósito de calcio  

DE ALTO RENDIMIENTO

RESPETUOSOS CON 
EL MEDIO AMBIENTE

SEGUROS PARA LAS PERSONAS

NO DAÑA LOS EQUIPOS 
NI LOS EDIFICIOS

ECONÓMICOS

CERTIFICADOS POR ORGANISMOS 
AMBIENTALISTAS RECONOCIDOS

ALTAMENTE CONCENTRADOS

PRODUCTOS 
BIOTECNOLÓGICOS 
ÚNICOS



Nu-Smell PlusTM

Neutralizador de olores de orina

Nu-Power KleenTM

Limpiador y descalcificador

Nu-SuprêmeTM

Descalcificador de alto rendimiento

+

Nu-Kleen AllTM

Limpiador y desengrasante de alto rendimiento 
para todo tipo de superficies

Nu-Kleen SmellTM

Limpiador multiusos para cualquier superficie

Nu-Bio ScrubTM

Descalcificador y limpiador contra  
espuma jabonosa y restos incrustados

El Trio KleenTM le permite asegurar la limpieza general. InnuScience le ofrece de igual manera 
productos complementarios que pueden responder a las diferentes situaciones de limpieza y 
problemas específicos que se le presenten. 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS
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