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Pro Spotter es un poderoso desmanchador, de uso pro- 
fesional listo para su uso. Este agente quita manchas a 
base de agua, está formulado específicamente para la 
seguridad y facilidad de uso, se puede utilizar en casi todas 
las alfombras de fibras sintéticas y naturales,  tapicería y te- 
las finas.

Características:
Desmanchador neutro multiusos.
Elimina una gran variedad de manchas y derrames.
Cumple con las especificaciones de uso de las alfombras 
con protector de manchas. 

Aplicaciones:
Para todo propósito de uso en alfombras sintéticas y natura-
les, así como en tapicerías lavables con agua.

Instrucciones de uso:
1.Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en 
un área poco visible para determinar su reacción.
2.No usar en superficies sensibles a los solventes como el 
plástico, (Usar en un área ventilada).
3.Este es un producto LPU (Listo Para Usarse), por lo que 
no requiere dilución. 
4.Con una espátula remover cualquier suciedad sólida de la 
superficie a desmanchar.
5.Aplicar el producto con una toalla blanca y limpia o rociarlo 
directamente sobre la mancha
6.Presionar para remover la mancha. 
7.No tallar. 
8.En manchas profundas, podría ser necesario cepillar 
suavemente. 
9.Desmanchar desde la orilla o contorno de la mancha 
hacia el centro de la misma. 
(Repitir la operación en caso de ser necesario)

Dilución:
LPU (Listo Para Usarse), no requiere dilución.

Información técnica

Recomendaciones:
Para uso profesional únicamente. Realizar una prueba en un 
área poco visible para determinar su reacción.

Precauciones:
Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el con- 
tacto con la piel y los ojos, utilizar guantes y lentes protecto-
res. Evitar la inhalación directa. No ingerir el producto. Man- 
téngase alejado del calor y el fuego. Usar el producto en lu- 
gares con ventilación adecuada. Las toallas usadas para 
limpiar deben ser inmediatamente enjuagadas con agua o 
guardadas en un contenedor no flamable. Leer y seguir las 
instrucciones de la etiqueta y la HDS (Hoja De Seguridad). 

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO
COBERTURA
PRESENTACIÓN

PRO SPOTTER B121
7.0 - 7.5
LPU* 
N/A
20 M2

950 ML
*LPU (Listo Para Usarse)


