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Pet Spotter está formulado para neutralizar, deodorizar y 
eliminar las manchas causadas por mascotas. Funciona 
como desmanchador y deodorizante para la mayoría de 
alfombras, fibras sintéticos y tapicería lavable.

Características:
Elimina manchas de orina de mascotas y otros residuos.
Neutraliza los olores mientras elimina las manchas.
Cumple con las especificaciones de uso para alfombras con 
protectores de manchas.

Aplicaciones:
Desmancha y deodoriza manchas como olores de orina de 
mascotas y otros residuos de animales en al fombras, 
tapicerías y telas lavables con agua.

Instrucciones de uso:
Pre-inspección: Identificar el tipo de mancha si es posible. 
1.Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en 
un área poco visible para determinar su reacción.
2.Diluir 1 parte de Pet Spotter por una parte de agua. 
3.En manchas difíciles puede ser usado sin diluir. 
4.Con una espátula remover cualquier suciedad sólida de la 
superficie a desmanchar. 
5.Aplicar el producto en una toalla blanca y limpia. 
6.No rociar ni aplicar directamente a la alfombra o tapicería.
7.Presionar para remover la mancha. 
8.No tallar. 
9.En manchas profundas, podría ser necesario cepil lar 
suavemente. 
10.Desmanchar desde la orilla o contorno de la mancha 
hacia el centro de la misma. 
11.Repitir la operación en caso de ser necesario. 

Dilución:
Diluir 1 parte de Pet Spotter por una parte de agua, deacu-
erdo a las caracteristicas de la zona afectada.

Información técnica:

Recomendaciones:
No tallar para evitar el cambio de textura de la alfombra o de 
la tela.No humedecer mucho las telas.Elimina manchas de 
tanino.

Precauciones:
Manténgase fue ra de l a lcance de los n iños. Ev i ta r e l 
contacto con la piel y los ojos, ut i l izar guantes y lentes 
protectores. Ev i ta r la inha lac ión d i recta. No inger i r e l 
producto. Manténgase alejado del calor y el fuego. Usar el 
producto en lugares con ventilación adecuada. Las toallas 
usadas para limpiar deben ser inmediatamente enjuagadas 
con agua o guardadas en un contenedor no flamable. Antes 
de usar el producto, leer y seguir las instrucciones de la 
etiqueta y la HDS (Hoja De Seguridad).

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO
COBERTURA
PRESENTACIÓN

PET SPOTTER
3.0 - 3.5
*LPU
N / A
20 M2

950 ML

*LPU (listo para usar)


