
Quitamanchas - Hierro y Rust
Una mezcla de solventes y otros componentes de limpieza lista para usar 
diseñados para remover de manera efectiva las decoloraciones causadas 
por óxido o tanino.

Características y Beneficios

• Remueve de manera efectiva las manchas de óxido y hierro Líquido ámbar
• Especialmente desarrollado para ser utilizado en lavanderías comerciales y 

locales de lavanderías
• Extiende la vida útil de la ropa blanca
• Altamente concentrado para reducir el impacto en el medioambiente

Aplicaciones

• Se aplica directamente en la mancha antes del lavado
• Se puede utilizar en casi todos los tipos de telas
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Clax® Roya del mágico

Instrucciones de uso
Clax® Roya del mágico debe ser utilizado directamente, como se indica. No se debe diluir antes de su uso.
• Coloque la tela manchada en una superficie limpia
• Llene cuidadosamente el área manchada con el prerrastreador de manchas Clax® Roya del mágico
• Frote suavemente o utilice el prerrastreador en la mancha
• Permite sentarse durante 5-10 minutos, pero nunca por más de 15 minutos

Datos técnicos Clax® Roya del mágico

Certificacións Ningunos

Color/Forma Líquido claro

pH 0.9

Aroma Característico

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Clax® Roya del mágico 6 x 32 oz. / 946 mL Botellas Squeeze Listo para usar 100905320

El manejo seguro

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 HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y 
procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución 
incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por 
favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.
com/dot/, para información actualizada del estado del envío.


