
Productos químicos

De Zov All
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).  

Desmanchador cítrico de base solvente para su uso en 
todo tipo de superficies para remover de manera inmediata, 
tinta, chapopote, asfalto, goma de mascar, cera, grasa, 
adhesivos y otras manchas difíciles de eliminar. Esta fórmula 
única también puede ser utilizada en lavabos, trampas de 
grasa y drenajes para prevenir o remover la acumulación de 
grasa o malos olores de los desechos sólidos. Esta especí-
ficamente diseñado para diversos tipos de 
aplicaciones y áreas de uso, es un producto totalmente 
orgánico por lo que no daña al medio ambiente.

Agradable aroma a cítricos
Altamente concentrado
Biodegradable

Puede usarse una mayor cantidad de químico para ser 
usado para el control de olores, también puede ser usado 
como tratamiento local, cuando se aplica con una bomba 
rociadora. Para una completa desodorización en alfombras, 
telas, baños, cocinas, basureros y contenedores se debe 
aplicar este producto con un vaporizador eléctrico.

Diluir 1 parte de químico por una parte de agua, o puede 
usarse de manera, dependiendo la superficie y mancha.

Este producto se puede utilizar concentrado o diluido 1 
parte de producto por 1 parte de agua.
Uso concentrado: al aplicar el producto de manera directa, 
elimina rápidamente goma de mascar, cera, asfalto, 
chapopote y adhesivos.
Uso diluido: puede usarse como limpiador multiusos de pH 
neutro casi, es funcional en casi cualquier superficie.

Se recomienda hacer uso del químico según la cantidad 
necesaria para la superficie o el tipo de mancha, esto evitará 
el daño o deterioro en las superficies así como perdida de 
color en las fibras.
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Recomendaciones

Información técnica

Dilución

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN

DE ZOV ALL
6 -7
1:1
1 ENVASE ES = A 64 ONZAS DE LPU

32 ONZAS

*LPU (Listo Para Usarse)

1 galón

1/4 galón

16 tazas

4 tazas

1 taza

128 onzas

32 onzas

8 onzas

1 onzas

3.78 lts.

.945 lts.

.236 lts.

.029 lts.

256 cucharadas

64 cucharadas

16 cucharadas

2 cucharadas

Tabla de equivalencias

Instrucciones de uso

Aplicaciones

Características

Precauciones


