Colorsol
Pre- y post- agente desmanchante para todo tipo de restos de manchas de colores.

Colorsol solubilizes coloured stains containing natural and synthetic dyes such as lipstick,
ballpoint pen, wine, mustard, shoe polish, ink, printer’s ink, make up as well as dyes which
have bled out or left marks on textiles.
Colorsol solubiliza manchas de colores que contengan tintes tanto sintéticos como naturales,
como por ejemplo: pintalabios, bolígrafo, vino, mostaza, betún de zapatos, tinta, tinta de
impresora, maquillaje, restos de desteñidos en las prendas.
Datos Físico-Químicos:
Consistencia:

Líquido homogeneo

Flash point:

32 °C

Valor de pH:

9,4 – 9,6

(100 g/ l)

Densidad:

~ 1,01 m/l

( 20°C)

Aplicación:
Apliqué en la zona decolorada o mancha, y cuidadosamente calientelo con vapor, y sin
aclarar el producto. Repita el proceso varias veces. Entonces aclare el producto con vapor y
si es necesario repita el proceso.

Atención:
− Tintes con un mala solidez podrian ser atacados por Colorsol.
− En caso de prendas delicadas, tintadas o impresas, recomendamos probar antes en
una costura, y así comprobar la solidez del tinte.
− No mezclar los desmanchadores.

La información que se da en esta hoja es una recomendación de uso, que no implica ninguna responsabilidad por nuestra parte. Para más
información consulte nuestras hojas de seguridad pertinentes.

Propiedades:
Capacidad de desmanchado

☻☻☻☻☻

Protección del color

☻☻

Protección de los tejidos

☻☻☻☻☻

Aclarado con agua/vapor

☻☻☻☻☻

Aclarado en lavadora

----

Pre-desmanchado

SI

☻☻☻☻☻ = resultado óptimo
Condiciones de almacenamiento:
-

Debe ser almacenado en un lugar frio y seco, protejer del hielo.
Proteger del calor y la luz directos.
El envase debe quedar bien cerrado después de su uso.

Tiempo máximo de almacenamiento: 12 meses

La información que se da en esta hoja es una recomendación de uso, que no implica ninguna responsabilidad por nuestra parte. Para más
información consulte nuestras hojas de seguridad pertinentes.

