
Productos químicos

Java Jinx
Desmanchador



El Java Jinx es un desmanchador formulado especialmente 
para eliminar manchas de café, té, cigarro, amarillamiento y 
óxido. Su fórmula incluye una mezcla de agentes activos 
con una mezcla de surfactantes y agentes reductivos que 
trabajan rápidamente para cortar el material orgánico y 
disolver los residuos. 

Contiene metabisulfito de sodio
Ataca la mancha de inmediato
Efectivo en manchas de café, té, amarillamiento y óxido.
Deja la superficie tratada limpia y suave al tacto.

 

Puede usarse en fibras sintéticas y superficies duras. El uso 
de este equipo sobre fibras naturales puede causar 
deterioro o daño sobre la superficie.

Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en un 
área poco visible para determinar su reacción.
1. Humedecer la mancha con el producto, según el 
requerimiento de la misma.
2. Una vez que la mancha está en contacto con el produc-
to, comenzará a desaparecer (las manchas difíciles pueden 
requerir de una segunda aplicación). 
3. Con un paño humedecido en agua caliente, presionar 
sobre el área para eliminar los residuos del producto.

Producto LPU (listo para usarse).

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.

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).  
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Recomendaciones

Información técnica

Dilución

PRODUCTO
PH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN

JAVA JINX
5 - 7
*LPU
N / A

16 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


