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¿QUÉ ES DESMANCHANTE DE PUÑOS Y 

CUELLOS? 
 
Es un producto especial indicado para la 

eliminación de manchas causadas por la 

rozadura y el sudor en los puños y cuellos de las 

prendas. Este producto también está indicado 

para la eliminación de manchas de tipo orgánico 

(aceite, mayonesa, salsas, etc.). 

 

¿CÓMO SE APLICA? 
 
Antes de su uso, se recomienda hacer siempre 

una primera prueba en una zona poco visible 

para comprobar que el producto no ataca al 

tejido. 

 

LAVADO EN MÁQUINA LAVADORA 

 

Aplicar el producto sobre los puños, cuellos y las 

manchas a tratar antes de introducir la prenda en 

la lavadora. 

 

LAVADO MANUAL 

 

Para obtener mejores resultados se recomienda 

aplicar el producto por el revés de la mancha a 

tratar, colocando un paño sobre la mancha para 

su absorción. Dejar actuar durante un tiempo. 

Frotar y enguajar finalmente con agua. 

Posteriormente proceder al lavado de la prenda 

como de costumbre, 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 
Aspecto:  Liquido incoloro 

Olor:   Característico. 

Densidad:  1,014 ± 0,005 g/cc. 

pH (100%):  10,5 ± 0,5 

 

 

PRESENTACIÓN 

Botellas de 750 cc y cajas de 12 botellas de 750cc. 

REGISTRO SANITARIO INDUSTRIAL 
 

Nº RSI: 37.00832/V 

 

 
 

COMPOSICIÓN 

Contiene entre otros ingredientes: tensioactivos 

aniónicos (< 10%), tensioacticos no iónicos (<10%). 

PRECAUCIONES 

 

 

 

 

INDICACIONES DE PELIGRO: 

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 

duraderos. Provoca lesiones oculares graves.  

CONSEJOS DE PRUDENCIA: 

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la 

etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la 

etiqueta antes del uso. Evitar su liberación al medio 

ambiente.EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 

cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar 

las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 

aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 

INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico. Recoger el 

vertido. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la 

legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 22/2011). 

Contiene Citral, Citronelol, d-limoneno, Geraniol. Puede 

provocar una reacción alérgica. 

 

 

NOTA 
 
La información contenida en este folleto es, según nuestro 

criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en las que 

se usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no 

podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su 

utilización.  
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