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Descripción
Clax Magic Rust es un quitamanchas con excelentes propiedades para eliminar 
machas de hierro y óxido de hierro. El producto está especialmente formulado 
para uso en lavanderías y listo para usar en la mayoría de tipos de tejidos.

Aplicaciones
Clax Magic Rust es una mezcla de disolventes y otros componentes para la 
eliminación efectiva de manchas causadas por óxido o decoloraciones de hierro. 
Este producto es parte de la gama de productos quitamanchas Clax Magic, 
compuesto por 4 soluciones innovadora.

Ventajas
• Elimina eficazmente las manchas de óxido y hierro

• Extiende la vida útil de la ropa al eliminar la necesidad de relavados

• Altamente concentrado para limitar el impacto sobre el medio ambiente

• Listo, fácil y seguro de usar

Instrucciones de uso
Para alcanzar un mejor resultado, aplicar el quitamanchas directamente sobre la 
mancha antes de lavar. Dejar que el químico actúe durante 5 - 10 minutos pero nunca 
más de 15 minutos. Si es necesario, utilice un cepillo para ayudar a eliminar la mancha. 
Clax Magic Rust es un ácido fuerte. Después de tratar el tejido se debe enjuagar 
inmediatamente y en profundidad. Luego neutralizar con un producto alcalino como 
Clax Magic Protein y enjuagar. Tras ello, si se aprecia un cambio de color cuando 
se utiliza Clax Magic Rust, aclarar inmediatamente y neutralizar la mancha con un 
producto alcalino débil como Clax Magic Protein, a continuación, aclarar de nuevo. 
Lavar el tejido con un proceso de lavado normal.

Información Técnica 
Aspecto: Líquido amarillo pálido

pH puro: 1.3

Densidad: 1.04

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como una especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Conservar en los envases originales, evitando temperaturas extremas.

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra 
aparte en la Fichas de Datos de Seguridad.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, 
teléfono: 915 620 420.

Información Medioambiental
Empresa certificada por Lloyd’s Register con nº 932.249 ISO 9.001 y con nº 653269 
ISO 14.001.
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