
Productos químicos

Perky spotter
Desmanchador



Se recomienda remover todo el exceso de suciedad de la 
superficie antes de usar el producto. 

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).   

Perky Spotter es un desmanchador ecológico multiusos a 
base de agua, es compatible en alfombras y tapicerías 
lavables con agua, elimina de manera eficaz las manchas y 
derrames de proteínas. No es tóxico ni inflamable y utiliza 
ingredientes ambientalmente verdes.

Desmanchador no solvente.
Efectivo para eliminar las manchas más comunes del hogar 
como desechos de mascotas, bebidas con colorantes, 
sangre, tinta, etc.
No maltrata las fibras.

Seguro para usarse en alfombras y tapicerías lavables con 
agua.

Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en un 
área poco visible para determinar su reacción.
Manchas comunes: 
1. Limpiar el exceso de mugre o suciedad.
2. Aplicar Perky Spotter en una toalla blanca (que no sea de 
papel.
3. Presionar sobre la mancha para transferir lo que se 
encuentra en la superficie.
4. Repetir la operación hasta que la mancha haya 
desaparecido.
5. Peinar las fibras de la alfombra y dejar secar.
No es necesario enjuagar la superficie después de utilizar el 
producto.

Manchas difíciles:
1. Aplicar una buena cantidad de Perky Spotter sobre el 
área afectada.
2. Con el Cepillo Handi Groom activar el producto hasta 
sacar espuma.
3. Extraer la espuma con la espátula del mismo cepillo.
4. Repetir la operación hasta que la mancha haya 
desaparecido. 
5. Peinar las fibras de la alfombra y dejar secar.

Producto LPU (listo para usarse).
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Información técnica
PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN

PERKY SPOTTER
9.5
*LPU
60 M2

950 MILILITROS

*LPU (Listo Para Usarse)
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