
Gel eliminador de manchas de pintura, aceite y grasa 

El Quitamanchas P.A.G. (Pintura, Aceite y Grasa) en gel es un potente 
quitamanchas de alfombras para eliminar las manchas más difíciles.

Características y Beneficios
• Fórmula potente diseñada para remover la mayoría de las manchas 

con base oleosa
• Combinación química basada 100% en solventes para una 

potente acción quitamanchas
• Trabaja para remover incluso las manchas más rebeldes en minutos, incluso las de 

asfalto, alquitrán, aceite, grasa, betún para zapatos, aceite de motor y cosméticos

Aplicaciones
• Para usar sobre alfombras y eliminar manchas con base oleosa
• Aprobación WoolSafe para usar en alfombras de lana y de todos los demás tipos
• 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
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Instrucciones de uso
• Desenrosque la tapa. Quite el forro. Fije la tapa-aplicador.
• Agite antes de usarlo
• Aplique la Quitamanchas de pintura, aceite y grasa en gel sobre la mancha
• Agite con un rastrillo
• Deje que el producto trabaje durante 5 a 10 minutos
• Agite de nuevo y seque absorbiendo la mancha con toallitas blancas limpias
• Repita la operación de ser necessario
• Haga una extracción o enjuague con agua
• Trate el área con el Quitamanchas de Uso General, agite y enjuague con agua
Nota: Si esta es la primera vez que se usa, sométalo a prueba en un área poco visible antes de usarlo para comprobar que la alfombra no destiñe.
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Datos técnicos Gel eliminador de manchas de pintura, aceite y grasa

Certificacións WoolSafe

Color/Forma Gel incoloro traslúcido

Aroma Afrutado

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Gel eliminador de manchas de 
pintura, aceite y grasa

6 botellas comprimibles de 
946 mL / 32 onzas

Listo para usar 913888

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

Gel eliminador de manchas de pintura, aceite y grasa

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


