
Productos químicos

Rust Out
Desmanchador



Se recomienda hacer uso del producto según las 
especificaciones de la etiqueta esto mejorará el proceso y lo 
volverá más efectivo.

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 
AHDS (hoja de seguridad).  

Rust Out es un excelente desmanchador de base ácida 
diseñado para eliminar las manchas de óxido  en superficies 
suaves y duras. La ligera combinación de multi - ácidos sin 
gas y ácido fosfórico se puede utilizar para disolver 
químicamente el óxido alcalino, sarro y depósitos de cal de 
las alfombras, acero y hierro. Es un producto seguro y 
menos tóxico que los productos a base de ácido 
hidroclórico e hidrofluórico que comúnmente son usados.

Elimina depósitos minerales y manchas de óxido.
Efectivo en alfombras, tapicería y superficies duras.
Limpiador de base ácido.

Para uso en alfombras, tapicerías y superficies duras.

Producto LPU (listo para usarse).

Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en un 
lugar poco visible para determinar la reacción del químico.
En la mayoría de los casos es necesario utilizar el producto 
sin diluir, sin embargo debido a su alto contenido en sólidos, 
la aplicación puede variar.
1. Rociar el producto o aplicarlo con un cepillo sobre el área 
a tratar.
2. Dejar reposar de 1 a 5 minutos y enjuagar el área con 
agua limpia.
3. Después de utilizar el Rust Out o cualquier producto de 
base ácida y una vez que la mancha ha desaparecido.
4. Se recomienda neutralizar el área con una sustancia 
alcalina. Para lograr esto se recomienda diluir de 1 a 2 
cucharadas de bicarbonato en una taza de agua y colocarlo 
sobre en área tratada.
5. Una vez que el área ha sido neutralizada, se debe enjua-
gar con agua tibia para eliminar los residuos.
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Recomendaciones

Información técnica

Dilución

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN

RUST OUT
2 - 3
*LPU
10 M2

32 ONZAS

*LPU (Listo Para Usarse)

Instrucciones de uso

Aplicaciones

Características

Precauciones


