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Citrus Gel es un disolvente mezclado a base de cítricos 
similar a una crema que elimina una gran de manchas de 
aceite y suciedad de la mayoría de superficies duras,  
alfombras, tapicería, y azulejos. 

Características:
Fórmula hecha a base de solvente.
Remueve manchas de aceite y suciedad. 
Olor agradable.
Mezcla de solventes para atacar una variedad de manchas 
grasosas. 
También contiene ciertas partículas para levantar la suciedad 
seca de la superficie por medio del contacto con el solvente.
Fórmula espesa que amantiene en contacto el producto con 
la mancha y se logra una limpieza más efectiva. 
Su fórmula a base de solventes cítricos lo hace mas seguro 
que otros solventes.
Fácil aplicación.
Se enjuaga fácilmente.

Aplicaciones:
Manchas en alfombras: asfalto, alquitrán, chicle y otras 
manchas grasosas. 
Manchas en tapicerías: comida y otras manchas grasosas.
Cortinas: ayuda a remover manchas de origen dulce como 
manchas de refresco.
Superficies duras: pisos de baldosa, barras, concreto, 
azulejos, ladri l lo, pisos con aceite de coche, motores y 
piezas de motor, etc.  
Lavandería: limpia las manchas grasosas y después se lava 
normalmente. 

Instrucciones de uso:
1.Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en 
un área poco visible para determinar su reacción.
2.No usar en superficies sensibles a los solventes como el 
plástico. 
3.Usar en un área ventilada. 
4.Este producto es LPU (Listo Para Usarse) por lo que no 
requiere dilución. 
5.Agitar el producto antes de usarse y aplicar Citrus Gel 
sobre la mancha. 
6.Dejar reposar entre 2 y 5 minutos. 
7.Presionar con una toalla blanca absorbente o una espátu-
la. 

8.Limpiar con una esponja o toal la y con agua l impia o 
simplemente realizar el proceso de inyección-succión con 
agua para extraer el desmanchador y la mancha. 
9.Repetir la operación en caso de ser necesario.
10.Peinar las fibras

Dilución:
LPU (Listo Para Usar), no necesita 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

CITRUS GEL E840
4.0 - 5.0
LPU*, NO REQUIERE DILUCIÓN
N/A
20 M2

950 ML
*LPU (Listo Para Usarse)


