Cuidado de ropa

Soap desmanchante textil
con solvente textil

Desmanchante
profesional
El nuevo Soap desmanchante liquido de uso profesional fue especialmente formulado para
resolver el problema de las manchas rebeldes. Formulado en base de tensioactivos no iónicos
y solventes de probada eficacia. Por su alto poder de humectación afloja y elimina las
manchas de grasas, tintas, suciedades de cuello y puños, manchas de grasas minerales en
ropa de trabajo etc, facilitando su posterior lavado. No deteriora las fibras ni altera los colores.
Es un producto recomendado para el tratamiento de ropa de cocina, cirugía y hotelería
en general.

MODO DE USO SOBRE MESA DE DESMANCHADO.
Aplique directamente sobre la mancha en forma pura
antes de introducir en el lavarropas
RECOMENDACIONES
Aplicar directo sobre las prendas.
Usar en cualquier tipo de prendas
ya sea lana o ceda.

PRECAUCIONES
En caso de ingestión beber abundante agua y consultar
inmediatamente al medico. No provocar vómitos y dirigirse
al centro de salud más cercano o llamar
al hosp. de Niños Dr. Gutiérrez Tel: (011) 4962-6666/2247 o
gratis al centro de intoxicaciones 0800-3330160.
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Desmanchante
profesional

DESMANCHANTE TEXTIL PROFESIONAL
Características:
El nuevod esmanchante liquido de uso proef sional fue especialmente formulado para
resolver el problema de las manchas rebeldes. Formulado en base det ensioactivos no
iónicos y solvenet s de probada eficacia. Por su alto poder de humectación afloja y elimina
las manchas de grasas, tintas, suciedades de cuello y puños, manchas de grasas minerales
en ropa de trabajo etc, facilitando su posterior lavado. Nod eteriora las fibras ni altera los
colores.
Es unp roducto recomendado parae l tratamienot der opa de cocina, cirugíay hotelería
en general.
Instrucciones de uso:

Aplique directamente sobre la mancha en forma pura antes de
introducir en el lavarropas

Presentación:
Caja de 4 bidones x 5 litros c/u

Dilución:
De uso concentrado

Especificaciones:
Aspecto: Liquido cristalino
Olor: solvente textil perfumado
ph: 7
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PROFESSIONAL CLEANERS
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CALIDAD en toda la compra

