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Quitamanchas Alibaba 

1. Descripción del producto

Quitamanchas de amplio espectro, muy respetuoso con la fibra y los colores para la eliminación de manchas solubles en 
agua. Contiene componentes especiales anti-soiling, que evitan que se vuelva a ensuciar el suelo. Libre de disolventes, sin 
blanqueadores o aclarantes ópticos, con un pH ligeramente ácido. Por este motivo no se producen cambios de color o 
desengrasado del suelo tratado.

2. Ámbito de aplicación

Alfombras orientales y naturales (tales como lana, seda, coco, yute, sisal...).

3.Aplicación

Antes de empezar absorber el líquido con un paño absorbente y aspirar la suciedad suelta. Pulverizar el quitamanchas 
alibaba sobre un paño suave, absorbente y libre de pelusa (p.ej. paño de microfibra apropiado), presionándolo sobre la 
mancha desde el exterior hacia el centro de la mancha. No frotar, ni empapar el suelo. Retirar la suciedad absorbiéndola con 
un paño seco. Repetir el proceso en manchas muy adheridas. Aclarar la zona tratada con agua clara y absorber la humedad 
residual con un paño seco y limpio. En caso necesario extender un paño seco sobre la zona húmeda,  presionando hasta 
absorber toda la humedad existente. 

Indicaciones: No respirar la neblina del producto. Antes de la aplicación en un lugar no visible hacer  una prueba para 
comporobar la estabilidad del material y del color. La efectividad del producto es limitada si se trata de manchas antiguas que 
hayan podido penetrar y que pueden haber podido reaccionar con el soporte.

4.Datos técnicos

Valor pH: aprox.5,5 (concentrado)

Composición: Menos del 5% de tensioactivos aniónicos.
Contiene: perfume, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, agentes cuidadores.

Giscode: no testado (Código como producto de limpieza y mantenimiento)

Conservar el producto en su envase original en lugar seco, fresco y protegido de las heladas.

Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

5.Envases

200 ml = Art. nº : CC13300200
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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.
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