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Power Solvent es un removedor solvente con especialidad 
para alfombra y tapicerías. Cuenta con  poder disolvente  de 
acción rápida, se evapora por completo, no cont iene 
disolventes clorados que pueden dañar las alfombras y telas, 
no contiene compuestos que causen daño en la capa de 
ozono.

Características:
Desmanchador para alfombras y tapicerías.
Elimina chicles, adhesivos, pintura de aceite, chapopote, 
grasa, y otras manchas difíciles 
Contiene solventes que no causan daño a la capa de ozono.
No requiere de enjuague.

Aplicaciones:
Sobre las a l fombras y tap icer ías de f ibras natura les y 
sintéticas.
Aplicar sobre adhesivos, pegamento, pintura a base de 
aceite, alquitrán, grasa y otros puntos solubles disolventes 
solubles.   

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. 
3.Usar en un área ventilada.
4.Este producto es LPU (Listo Para Usarse) por lo que no 
requiere dilución.  
5.Con una espátula remover cualquier suciedad sólida de la 
superficie a desmanchar. 
6.Aplicar Power Solvent en una toalla blanca y absorbente 
para desmanchar. 
7.Dar pequeños golpes con la espátula para que penetre el 
producto dentro de 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.Repetir la operación en caso de ser necesario. 
12.Peinar las fibras.

Dilución:
LPU (Listo Para Usar), no requiere dilusión.

Información técnica

Recomendaciones:
Al utilizar el producto sobre tapicerías ser muy cuidadoso 
para evitar daños en el relleno de látex o en los adhesivos.
No usar en superficies de acrílico o superficies de plástico 
sensibles al solvente. Revisar que el relleno de los cojines no 
contenga manchas de tinta que puedan viajar hacia la super-
ficie del cojín.

Precauciones:
Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el contac-
to con la piel y los ojos, utilizar guantes y lentes protectores. 
Evitar la inhalación directa. No ingerir el producto. 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

POWER SOLVENT B167

LPU*, NO REQUIERE DILUCIÓN
N/A

N/A
60 M2

950 ML
*LPU (Listo Para Usarse)


