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Es un tratamiento para corregir el amarillamiento y percudido 
resultante de la descomposición en fibras naturales tales 
como el algodón y el yute. Desmanchador formulado para 
el iminar decoloraciones ocasionadas por los residuos 
químicos en nylon, olefín y muchas otras fibras más.

Características:
Elimina el amarillamiento ocasionado por residuos químicos, 
condiciones del ambiente húmedo o de la estructura de la 
fibra.
Se puede usar en nylon, ólefin y otras alfombras de fibras 
naturales, así como también telas de tapicerías.
Elimina el percudido o amarillamiento en fibras naturales.
También remueve orina, tanino, café, té, jugo de frutas y 
manchas de cerveza.
Libre de fosfato.
Ayuda a estabilizar algunos teñidos.

Aplicaciones:
Alfombra: amarillamiento en nylon, ólefin y muchas fibras 
naturales.
Tapicería: Elimina el percudido 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.Usar en un área ventilada. 
3.No mezclar el producto con detergentes de limpieza.
4.Para alfombras diluir 1 parte de Yellow Rx por 5 partes de 
agua para el tratamiento correctivo. 
5.Para el amarillamiento ligero o como aplicación preventiva, 
diluir 1 parte de Yellow Rx por 10 partes de agua.
6.Tapicerías: Diluir 1 parte de Yellow Rx por 10 partes de 
agua. 
Nota: severa decoloración puede ocurrir con mezclas más 
concentradas.
7.Rocíar la solución y dejarla reposar entre 5 y 10 minutos 
(dependiendo de la severidad de la decoloración y de la 
dilución del producto).
8.Realizar la Inyección-Succión con agua limpia.
9.Acelerar el secado con una turbina de aire.

Dilución:
Lista para usarse ó 1 parte de producto por 5 ó 10 partes de 
agua. (veáse instruciones).

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO
COBERTURA
PRESENTACIÓN

YELLOW RX B195
2.0 - 2.5
13:128

440 M2

1 GALÓN HACE HASTA 10 DE *LPU

1 GALÓN

Información técnica

Recomendaciones:
Este producto se puede usar directamente, sin dilución (con 
precaución) en decoloración o manchas extremas. Efectivo 
con muchas otras manchas que se puedan eliminar con 
ácidos, como por ejemplo: orina, tanino, café, té, jugo de 
frutas y cerveza.

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. Mantén-
gase 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 guarda-
das en un contenedor no flamable. Antes de usar el produc-
to, leer y seguir las instrucciones de la etiqueta y la HDS 
(Hoja De Seguridad).

*LPU (Listo Para Usarse)


