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Quitamanchas Elatex

1. Descripción del producto

Quitamanchas universal para la eliminación de manchas solubles y no solubles en agua, tales como cola, zumo de frutas, 
tinta de bolígrafo, mermelada, vino tinto, café, chocolate, goma de mascar, crema de zapatos, laca de uñas, alquitrán, 
rotulador,… Especialmente indicado para eliminar marcas de goma de los zapatos, así como graffiti y pinturas resistentes al 
agua.

2. Ámbito de aplicación

Alfombras y moquetas, tapizados y textiles, suelos elásticos, suelos deportivos, parquet y corchos sellados, superficies 
estables al agua.  

3.Aplicación

Eliminar previamente restos de líquidos con un paño absorbente. Aspirar la superficie. 

Alfombras y moquetas, textil, tapizados:Pulverizar Elatex sobre un paño limpio, libre de pelusa y absorbente (p.ej paño 
de microfibras). Presionándolo contra la mancha sin frotar desde el borde hacia el centro de la mancha. Limpiar la suciedad 
disuelta con un extremo seco del mismo paño. Realizar el mismo proceso con el paño mojado en agua clara y absorber la 
humedad residual de la superficie recién limpiada.

Suelos elásticos, corcho, parquet y laminados, superficies estables al agua:En caso de que el suelo no se halle 
protegido por una dispersión polimérica, pulverizar  Elatex directamente sobre la mancha. Dejar actuar un espacio corto de 
tiempo frotando la mancha con un paño o Pad blanco. A continuación aclarar con agua clara. En superficies protegidas con 
dispersiones poliméricas, superficies sensibles tales como corcho, parquet, laminado, plexiglas, reducir el tiempo de 
contacto con el producto. En este caso utilizar un paño que contenga el producto pulverizado frotándolo contra la mancha 
con cuidado. En el caso de suelos protegidos con dispersiones poliméricas será necesario reponerlo a continuación.

Indicaciones: Sobre superficies delicadas, tales como suelos de parquet o corcho, superficies lacadas o acryglas, limitar el 
tiempo de actuación del producto. Realizar siempre una prueba en lugar no visible para comprobar la estabilidad del 
revestimiento y del color. En el caso de manchas muy antiguas, donde la mancha ha penetrado a través de la estructura del 
material, la acción del producto será limitada. Aplicar en lugares bien ventilados. No respirar los vapores.

4. Datos técnicos

Valor pH: aprox. 2,5 (concentrado)
Composición: 5% agentes blanqueantes basados en oxigeno. Contiene: Disolventes, perfume, Limonene, ácidos y 

estabilizadores.
Giscode: s.c.(Código como producto de limpieza y mantenimiento)

Conservar el producto en su envase originar en lugar seco y fresco y protegido de las heladas.
Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.Para aplicadores profesionales està a su disposición la 
ficha de seguridad.

5. Certificados

Instituto de investigación y ensayo Facility Management, Metzingen (FIGR) 

6. Envases

200 ml = Art. nº : CC13200200
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Debe saber que el know-how de nuestros productos y procedimientos se basan en intensas investigaciones y años de experiencia. 
Tomamos como compromiso, comunicar a nuestros clientes todas nuestras experiencias, tanto de forma verbal como escrita. Nos 
reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas en el transcurso de nuestras investigaciones que realizamos de forma 
continuada. Disponemos de técnicos de aplicación que le aportarán soluciones a sus problemas en cualquier momento. Esto no impide que 
el propio cliente tenga que comprobar nuestras informaciones y recomendaciones adaptándolas a su uso. Esto también es válido para 
guarda de los derechos de terceros así como para la aplicación y los procedimientos que no hayan sido dados expresamente por escrito. En 
caso de daños, la responsabilidad queda limitada a la sustitución de los productos considerados. Por lo demás son válidas nuestras 
condiciones generales de venta y suministro.


	Página 1

