
Limpiador de alfombras y quitamanchas Oxi-Action
 
Resolve® Limpiador de alfombras y quitamanchas tiene una fórmula especial para 
penetrar profundamente, desintegrar y remover todo tipo de manchas y olores 
rebeldes de alfombras y tapetes. Elimina permanentemente las manchas más 
rebeldes y asentadas para renovar la apariencia de las alfombras. Ayuda a evitar 
que las manchas reaparezcan, trabajando en una amplia variedad de manchas 
cotidianas.

Características y beneficios
• Quitamanchas de alfombras N° 1* (*Basado en datos de Nielsen)
• Despega las manchas y neutraliza los olores, dejando la alfombre suave y con 

aroma fresco
• Excelente para: manchas de salsa de tomate, aderezo para ensaladas, aceite 

de motor sucio, aceite vegetal, cosméticos, vino tinto, grasa de alimentos, 
manchas de mascotas, café, barro, suciedad, refrescos, té, césped, jugo de 
frutas ¡y más! Elimina de manera permanente las manchas más rebeldes y 
asentadas

RESOLVE®



Limpiador de alfombras y quitamanchas con Oxi-Action
RESOLVE®

Instrucciones de uso
Antes de limpiar:
Aplique en una sección oculta de la alfombra, para comprobar si afecta al color. Deje secar completamente el área de prueba y observe si se 
produce algún cambio de color. Elimine la suciedad suelta y absorba las suciedades húmedas con un paño absorbente limpio.
Para usar:
Rocíe el área con Resolve
Espere cinco minutos
Absorba o frote suavemente con un paño o esponja limpios, húmedos y que no destiñan
Enjuague la esponja o el paño y repita las veces que sea necesario. Para obtener mejores resultados: Trate las manchas inmediatamente.  
Las manchas asentadas pueden resultar más difíciles de eliminar. Si resultara difícil dispensar la última porción del producto, gire el gatillo  
180 grados para que apunte en el sentido opuesto.
Nota: Tenga en cuenta que ciertas manchas pueden causar la decoloración permanente, incluso después de la limpieza. No mezcle el producto 
con blanqueador ni lo use junto a otros productos de limpieza.

Datos técnicos RESOLVE® Limpiador de alfombras y quitamanchas con Oxi-Action

Color y forma Amarillo claro, líquido

pH 5,3 a 5,7

Aroma Cítrico

Vida útil 2 años 

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

RESOLVE® Triple Oxi Avanzado 12 botellas para apretar de 22 oz. Listo para usar CB006016

Manipulación segura

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad incluyen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o por teléfono al 888.352.2249. 
El uso o disolución inapropiados podrían ocasionar daño a las superficies y, en consecuencia, peligros para la salud y físicos que corresponden 
a aquellos del concentrado. Consulte la Biblioteca HazMat de Diversey, solo disponible a través de Internet Explorer. http://naextranet.
diversey.com/dot/, para información de envío actualizada.
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