
Productos químicos

Stain rescue
B101 / Desmanchador



El Stain Rescue puede causar perdida de color en algunas 
superficies, se recomienda siempre realizar una prueba en 
un área poco visible para verificar su reacción.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar la 
inhalación directa. No ingerir el producto. Usar el producto 
en lugares con ventilación adecuada. Antes de usar el 
producto leer y seguir las instrucciones de la etiqueta y la 
HDS (hoja de seguridad).  

Elimina las manchas de tinte natural más resistentes en 
alfombras y tapicerías de fibra sintética, los ingrediente que 
contiene el Stain Rescue dos partes pueden hacer el 
trabajo de desmanchado de manera sencilla y sin 
complicaciones. Elimina manchas de café, té, vino, jugo 
natural, hierbas, vómito, orina, heces y otras más en 
cuestión de minutos.

Desmanchador de uso profesional.
Sistema removedor de manchas en 2 partes.
Elimina manchas de decoloración.
Para superficies lavables con agua.
Producto a base de peróxido de hidrógeno.

Remueve manchas de jugo, café, té y otros problemas 
difíciles.
Para uso en alfombras y tapicerías de fibras sintéticas y 
lavables con agua. 

Diluir en partes iguales A y B.

Antes de usar el producto se deber realizar una prueba en 
un lugar poco visible para determinar la reacción del 
químico.
1. Mezclar en cantidades iguales las partes A y B de Stain 
Rescue.
2. Con una espátula remover cualquier suciedad sólida de 
la superficie a desmanchar. 
3. Aplicar el Stain Rescue directamente sobre la mancha. 
No aplicar sobre las áreas que no estén manchadas.
4. Dejar actuar el producto entre 10 y 30 minutos.
5. Con un paño blanco y limpio presionar sobre la mancha 
sin tallar, para transferir la mancha a la toalla, repetir las 
veces que sea necesario. En manchas profundas, podría 
ser necesario cepillar suavemente. 
6. Desmanchar desde la orilla o contorno de la mancha 
hacia el centro de la misma. 
7. Repetir el proceso en caso de que sea necesario. En 
caso de que sobre mezcla de producto se tiene que 
desechar
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Recomendaciones

Información técnica

Dilución

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN

B101 Stain Rescue
9.8
EN PARTES IGUALES A Y B
N / A

16 ONZAS

*LPU (Listo Para Usarse)

Instrucciones de uso

Aplicaciones

Características

Precauciones


