
Productos químicos

One Step Oxy Rescue
B418 / Desmanchador



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).  

Utiliza el poder del peróxido de hidrógeno y otros 
ingredientes de calidad superior para transformar rápida y 
eficazmente los tintes orgánicos y hacerlos desaparecer 
para siempre!. Oxy Rescue está convenientemente listo 
para usar-no se requiere mezcla, además de que funciona 
más rápido y tiene una vida útil más duradera. 

Elimina manchas de tinte natural que se encuentran en el 
café, té jugo de fruta, sangre, orina, vómito, heces, 
manchas de hierba y más.

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. Algunos 
tejidos delicados pueden experimentar pérdida de color. 
Puede quemar la piel-usar guantes para la protección.
1. Raspe de manera superficial sobre la mancha.
2. Enjuague-Extraiga el área manchada para quitar la 
suciedad suelta y seca, y los residuos que se encuentren 
de los productos de limpieza.
3. Aplíquelo directamente al lugar. No aplicar a áreas no 
manchadas.
4. Permita 10 a 30 minutos de tiempo de contacto para la 
eliminación de manchas.
5. Seque con un paño absorbente blanco limpio. No frote. 
Los puntos profundos pueden necesitar un cepillado ligero. 
Trabaje desde el exterior al centro de grandes manchas.
6. Repita si es necesario. Enjuague el área con agua limpia. 
Cepille para alinear las fibras.

Producto LPU (listo para usarse).

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. 
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Información técnica
PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN

B418 ONE STEP OXY RESCUE
5.5
*LPU
20 M2

32 ONZAS

*LPU (Listo Para Usarse)
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Características


