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Red Rescue parte A y B es un desmanchador de bebidas 
rojas y colorantes alimenticios, también sirve en manchas de 
tinte sintético en alfombra y tapicería. 

Características:
Diseñado especialmente para alfombras. 
Cumple con las especificaciones de uso de las alfombras 
con protector de manchas.
Sistema de dos partes para una acción mucho más potente 
al eliminar las manchas.

Aplicaciones:
Elimina manchas de colorante rojo y de otros colorantes de 
comida, de fibras de  alfombras sintéticas o naturales.

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.Dilución: Mezclar cantidades iguales de Red Rescue Parte 
A y Parte B en la botella aplicadora.
4.Aplicar la mezcla directamente en la mancha. 
5.Red Rescue elimina muchas manchas de tinte sin necesi-
dad de calor.
6.Dejar reposar entre 5 y 10 minutos para que el producto 
haga contacto con la mancha. 
7.Si la mancha permanece, humedecer una toalla blanca 
con agua limpia y colocarla sobre la mancha.
8.Ajustar una plancha de vapor en la máxima temperatura 
(algodón/lino) y colocarla sobre la toalla de 1 a 3 minutos. 
9.No permitir que la plancha haga contacto directo con la 
alfombra.
10.Revisar si la mancha se eliminó (repetir la operación en 
caso de ser necesario). 
11.Realizar el proceso de inyección - succión con agua 
limpia sobre el área.

Dilución:
Mezclar partes iguales de A y B.

Información técnica

Recomendaciones:
La botella aplicadora está marcada para facilitar la mezcla de 
los productos parte A y parte B, en cantidades iguales. No 
tallar ya que se podrían  dañar las fibras. Los resultados 
dependen del tiempo que tiene la mancha, del tamaño, de la 
fuerza del teñido, así como de las características de la alfom-
bra y del teñido.

Precauciones:
Manténgase fuera del alcance de los niños. Puede causar 
reacción alérgica en personas asmáticas y sensibles al 
sulfato. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Utilizar lentes 
protectores y guantes. Evitar la inhalación directa. Use el 
producto con ventilación adecuada. No ingerir el producto. 
Lávese muy bien después de manejar el producto. Lave la 
ropa contaminada antes de volver a usarla. Antes de usar el 
producto, leer y seguir las instrucciones de la etiqueta y la 
HDS (Hoja De Seguridad).

  

PRODUCTO
pH

RENDIMIENTO
DILUCIÓN

COBERTURA
PRESENTACIÓN

RED RESCUE E410
5.5 - 6.0

N/A
MEZCLAR PARTES IGUALES DE A Y B

20 M2

KIT DE 2 PRODUCTOS DE 470 ML CADA UNO


