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Coffee & tannin spotter
B182 / Desmanchador de café y taninos



CLEAN CENTER DE MÉXICO
Guadalajara (33) 3636 2128  |  México (55) 5574 9977  |  Cancún (99) 8800 1221

Solicita tu demostración 01 800 777 8787  |  www.cleancenter.com.mx

Uti l ice Coffee & Tannin Spotter en la a l fombra de f ibra 
sintética y la tapicería para eliminar el café, té, cola, tanino y 
otras manchas. Es fácil de usar, no requiere mezcla.

Características:
Elimina las manchas de café, té, refrescos de cola y tanino.
También elimina algunas manchas de tinta, de frutas tipo 
mora, orina y manchas alcalinas.
Trabaja en alfombras y tapicerías lavables con agua.
Se enjuaga fácilmente con agua.

Aplicaciones:
Elimina café, té, cola, tanino así como algunas manchas de 
tinta de las alfombras y 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.Usar en un área ventilada.
3.Este producto es LPU (Listo Para Usarse) por lo que no 
requiere dilución. 
4.Aplicarlo superficialmente en las fibras de la alfombra o de 
la tapicería
5.No aplicar en exceso.
6.Dejar reposar el producto entre 1 y 2 minutos. 
7.Realizar el proceso de inyección - succión  con agua o 
shampoo.
8.Repetir la operación en caso de ser necesario.

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

Información técnica:

Recomendaciones:
Usarlo con precaución en telas delicadas. Con la espátula 
de hueso penetre el producto con pequeños golpes dentro 
de las fibras a desmanchar, no tallar para evitar el cambio de 
textura de la alfombra o de la tela.
Nota: Algunas manchas son permanentes, no existe un 
producto que pueda eliminar todo tipo de manchas. 

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

COFFEE & TANNIN SPOTTER B182
3.5 -4.5
LPU*
N/A
20 M2

16 ONZAS
*LPU (Listo Para Usarse)


