
Productos químicos

One step red rescue
B416 / Desmanchador



Producto LPU (listo para usarse).

No tallar las fibras ya que se podrían dañar. La eliminación 
de la mancha dependerá de el tiempo de la mancha, el tipo 
de fibra y su origen.

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 de gran potencia que combina reductores 
de químicos activos y otros ingredientes de primera calidad 
que combate de manera rápida y eficaz los tintes 
sintéticos eliminándolos por completo de las superficies sin 
dejar rastro. Es utilizado para combatir manchas de tinte 
sintético como las que se encuentran en las bebidas 
deportivas de colores, bebidas para niños, productos 
alimenticios, medicamentos para la tos, enjuagues, etc. 

Red Rescue es un producto LPU (listo para usarse), no 
requiere mezcla, funciona de más rápido y tiene una larga 
vida útil.

Elimina rápidamente manchas de las alfombras que 
provienen de colorantes rojos de alimentos, vinos y otras 
sustancias difíciles de eliminar.
Sistema de un solo paso, no requiere mezclar o diluir el 
químico.
Contiene una combinación sinérgica de reductores activos 
de químicos, lo que ahorra tiempo y dinero.
Sistema de transferencia de calor para una eliminación de la 
mancha rápida y efectiva.

Para uso unicamente en alfombras y tapicerías lavables con 
agua.

Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en un 
área poco visible para determinar su reacción.
1. Realizar el proceso de inyección - succión sobre el área 
afectada para eliminar la suciedad suelta y residuos de 
productos limpiadores que se hayan utilizado anteriormente.
2. Pre calentar la plancha de vapor a un nivel medio - alto.
3. Humedecer muy bien una toalla blanca y exprimir el 
exceso de agua.
4. Aplicar One Step Red Rescue sobre el área dañada, 
asegurese que la mancha esté completamente 
humedecida con el producto.
5. Aplicar la toalla húmeda sobre la mancha en la alfombra.
6. Colocar la plancha de vapor sobre la toalla presionando 
suavemente por un periodo de 30 segundos. No sobre 
calentar la alfombra. 
7. Esperar 5 minutos y revisar la mancha. 
Se recomienda repetir el proceso en caso de ser necesario.
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Información técnica
PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN

B416 ONE STEP RED RESCUE
8.5 - 9.5
*LPU
20 M2

KIT DE 2 PRODUCTOS DE 470 ML CADA UNO

*LPU (Listo Para Usarse)
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