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En donde otros removedores de manchas de óxido fallan, 
Rust Remover triunfará. Un gel único de gran alcance, tipo 
crema funciona como una formulación de liberación gradual 
de rápida acción, diseñado para su uso en alfombras y 
tapicerías sintéticas, superficies duras tales como porcelana 
y cerámica. Su contenedor de botella flexible le permite 
aplicarse directamente sobre la mancha.

Características:
Elimina el óxido y manchas de sangre seca. 
Más seguro que los productos a base de ácido de hidro- 
fluoruro, haciéndolo menos peligroso para el técnico y para 
el cliente.
Su fórmula espesa mantiene el Rust Remover sobre la 
mancha.
Fácil aplicación.

Aplicaciones:
Alfombras: Elimina las manchas de óxido causadas por las 
patas de los muebles.
Tapicerías: Elimina manchas de óxido.
Uso general sobre superficies duras.
Tela: Elimina las manchas de sangre seca.
No usar en fibra de vidrio ni fibras metálicas. 
Para una e l im inac ión comple ta , u t i l i ce e l s i s tema de 
Inyección - Succión.

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 no requiere de dilución. 
4.Aplicar directamente en la mancha o suciedad.
5.Agitar el producto antes de usarlo. 
6.Aplicar el producto sobre la mancha y dejarlo reposar entre 
2 y 5 minutos mientras delicadamente agita con un cepillo o 
espátula para acelerar la eliminación de la mancha (no hacer-
lo con los dedos).
7.Realizar el proceso de inyección - succión con agua o 
detergente de solución alcalina. 
8.Repetir la operación en caso de ser necesario.
9.Peinar las fibras.

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

Información técnica:

Recomendaciones:
Este producto se puede usar directamente, sin dilución (con 
precaución).

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).

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO
COBERTURA
PRESENTACIÓN

RUST REMOVER B198
0.8 - 1.5
LPU*
N/A
20 M2

16 ONZAS
*LPU (Listo Para Usarse)


