
Removedor de manchas de tanino 
El removedor de manchas de tanino es un quitamanchas formulado para eliminar 
el café, el té y otras manchas de taninos, que también se puede usar como un 
blanqueador general.

Características y beneficios
• Limpia eficazmente las manchas de café, té y cola rápidamente
• Use la concentración máxima para las manchas difíciles o diluya para el 

blanqueado general
• Sin fosfatos, y se enjuaga fácilmente con agua
• Fácilmente disponible en cuartos de galón listos para usar, convenientes y 

rentables
• Aprobado por WoolSafe

Aplicaciones
• Para usar como desmanchador/quitamanchas para alfombras



Instrucciones de uso
Para tratar manchas
• Aplique el removedor de tanino a la mancha
• Agite con una espátula, trabajando desde los bordes para impedir que la mancha se propague. Deje actuar durante 5-10 minutos.
• Seque con toallas blancas limpias para absorber la mancha.
• Repita de ser necesario. Extraiga o enjuague con agua y seque.
Para blanqueado general
• Diluya 4 oz. del quitamanchas de tanino con 1 gal. de agua caliente (500 ml por cada 16 l) en atomizador con bomba
• Rocíe ligeramente sobre toda el área a blanquear. Deje actuar durante 15 minutos.
• Enjuague bien la alfombra con agua limpia en el extractor
• Cepille la alfombra con un cepillo para alfombras limpio o una escoba sintética rígida y deje secar
Nota: Si va a utilizar el producto por primera vez, pruebe la resistencia del color en un área pequeña que no se note antes de usarlo.

www.diversey.com
© 2018 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. PSS30165 es (19/101)

Datos técnicos Removedor de manchas de tanino

Color/forma Amarillo pálido transparente, líquido

pH 2,83 (Concentrado)

Aroma Frutal

Vida útil 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Removedor de manchas de tanino
6 botellas a presión de 32 oz. / 946 mL Listo para usar  

(tratamiento de manchas)
1:32 (blanqueado general)

904252

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 contienen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por 
teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros 
para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado. 

Removedor de manchas de tanino

El logotipo WoolSafe Approved® es una marca registrada de certificación propiedad de WoolSafe Organization


