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Tapi Spotex 1
Quitamanchas para moquetas de aceites y grasas

Descripción
Aerosol para la eliminación en moquetas y tapicerías de manchas solubles en
disolventes alcohólicos. Particularmente eficaz para eliminar manchas de lápiz,
pintalabios, aceite, asfalto, betún y tinta.

Aplicaciones
• Combinación especial de disolventes alcohólicos eficaces.
• Rápida acción.

Ventajas
• Eliminación rápida y efectiva de todo tipo de manchas solubles en

disolventes alcohólicos
• Acción muy rápida y secado rápido

Modo de Empleo
Dosificación:
El producto está listo para usar.

Aplicación:

Aspirar en seco la mancha. Pulverizar el producto sobre la mancha a una
distancia de aproximadamente 15cm, dejar actuar brevemente y secar con un
trapo blanco o toallita absorbente, empezando desde el exterior de la mancha
hasta el interior. Repetir si es necesario.
Para mejores resultados en una mancha desconocida, empezar siempre
utilizando este producto antes que cualquier otro quitamanchas basado en
agua.

Importante:

No pulverizar el producto directamente sobre una moqueta/tapicería con
soporte de espuma de látex. Comprobar la solidez del color y la compatibilidad
en un lugar discreto antes de usar. Envase a presión. No perforar ni quemar
aunque esté vacío. No pulverizar sobre una llama o cuerpo incandescente.

Información Técnica
• Aspecto: Líquido incoloro.

Estos valores son característicos del producto y no deben ser tomados como
especificaciones.
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Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Precauciones de manipulación:
Información completa sobre la manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de
Datos de Seguridad.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.
Restringido a usos profesionales.

Información para el almacenaje:
Almacenar en envases originales cerrados lejos de temperaturas extremas.

Información Medioambiental
Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo con los requisitos de las directivas
73/404/EEC y 73/405/EEC de la Comunidad Europea y sus posteriores enmiendas.

Empresa Certificada por Lloyd�s Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.




