
Productos químicos

Paint, oil & grease
B173 / Desmanchador



Usarlo con precaución en las superficies delicadas. Ayudar 
a que el químico penetre por medio de pequeños golpes en 
las fibras con la espátula de hueso. No tallar para evitar el 
cambio de textura de la alfombra o de la tela. No rociar ni 
aplicar de manera directa sobre alfombra o tapicería. 
Manténgase alejado de plásticos acrílicos, terminados de 
madera u otras superficies sensibles a solventes.

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).  

Desmanchador solvente seco y no volátil para alfombras y 
tapicerías de fibras sintéticas. Elimina manchas resistentes a 
base de aceite como aceite, alquitrán, pintura seca a base 
de aceite, lápiz labial, esmalte de uñas, chicles y tintas. 

Elimina manchas de residuos sólidos y grasas.
Desmanchador solvente.
Se enjuaga solo con agua.
Contiene solventes que no dañan la capa de ozono.

Para uso en alfombras sintéticas, tapicerías sintéticas y 
superficies duras lavables con agua.

Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en un 
área poco visible para determinar su reacción. No usar en 
superficies sensibles a solventes como el plástico. Hacer 
uso del producto en un área ventilada.
Este producto es LPU (listo para usarse), por lo que no 
requiere dilución.
1. Con una espátula remover cualquier suciedad sólida de 
la superficie a desmanchar, aplicar Paint, Oil & Grease 
Remover en una toalla blanca y comenzar a desmanchar.
2. No rociar ni aplicar de manera directa a la alfombra o 
tapicería.
3. Presionar para remover la mancha, no tallar. En manchas 
profundas, podría ser necesario cepillar suavemente, se 
debe desmanchar desde la orilla o contorno de la mancha 
hacia el centro de la misma, esto para evitar que la mancha 
se propague. Repetir el proceso en caso de ser necesario.
4. Realizar el proceso de inyección -  succión con agua y un 
enjuague o presionando con un químico de solvente volátil, 
para eliminar los residuos y prevenir el re ensuciado .
5. Peinar las fibras.

Producto LPU (listo para usarse).
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Información técnica
PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN

B173 PAINT, OIL & GREASE
N / A
*LPU
20 M2

32 ONZAS

*LPU (Listo Para Usarse)
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