
 
 

 

Importante: En caso de tejidos, tinturas y estampaciones sensibles se recomienda una prueba en un dobla-
dillo o zona no visible antes de desmanchar   
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Quitamanchas Seitz 
Envases 1 Lt. / 5 Lts. / Juego 7 env. con Expositor (290 CC) 

Gama profesional de 7 quitamanchas. 
  

 

 
 

 

Purasol Desmanchador para manchas de grasa.  
Mezcla de disolventes de calidad superior altamente eficaces en manchas de 
pegamento, pintura, barniz, laca, aceite, grasa, cera, unto negro, alquitrán, 
esmalte. Purasol, está también recomendado para su aplicación en el lavado 
de alfombras. 

 

 
 

 

Quickol Pre- y postdesmanchador para manchas tenaces. 
Desmanchador líquido capaz de solubilizar manchas tenaces de pintura, es-
malte para uñas, lápiz labial, alquitrán, unto negro, bolígrafo, pasta para el 
calzado, crema para la piel, grasa, cera, ungüento, papel carbón, aceite mine-
ral, mayonesa, aceite de hígado y sustancias similares. 

 

 
 

 

Lacol Pre- y postdesm. para manchas de pintura, laca y pegamentos. 
Desmanchador líquido recomendado para quitar las manchas tenaces de pin-
tura, laca, barniz, pegamento, resina sintética y natural, esmalte para uñas, 
unto negro con abrasivo metálico, pasta de bolígrafo, tinta para sellos, lápiz 
labial, tinta y cera, obteniéndose también gran éxito sobre las manchas de 
grasa de origen desconocido. 

 

 
 

 

 

 

Frankosol Pre- y postdesmanchador para manchas magras. 
Desmanchador líquido recomendado para manchas de azucar, mostaza, he-
lado, moho, almidón, albúmina, miel, licor, comidas, cerveza, suciedad de la 
calle (pigmentos), chocolate, orina y otras manchas magras. 

 

 

 

Cavesol Pre- y postdesmanchador para manchas de tanino. 
Desmanchador líquido altamente eficaz para la eliminación de manchas tena-
ces de café, té, fruta, zumos y jugos, perfume, hierba, coca, tabaco, vino, me-
dicamentos, así como para el desmanchado de manchas amarillas-pardas de 
origen desconocido. 

 

 

 

Blutol Pre- y postdesmanchador para manchas de sangre y albúmina. 
Desmanchador líquido especialmente apropiado para quitar manchas de san-
gre, albúmina fresca, comidas, sopas, salsas de pescado y carne, leche, hela-
do, crema, lacticinios, chocolate, cacao, mayonesa, sudor, vómitos y sustan-
cias similares. 

 

 
 

 

Colorsol Pre- y postd. para manchas de color y residuos de manchas. 
Desmanchador líquido con pronunciada capacidad de solubilizar las manchas 
de color procedentes de colorantes naturales y sintéticos. Colorsol quita las 
manchas de lápiz labial, bolígrafo, vino, mostaza, pasta para el calzado, tinta, 
colores de imprenta, maquillaje, así como tinturas impresas o sangrada 

 


