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Quitamanchas para moquetas y alfombras - Súper potente 

EELIMINLIMINAATORTOR
LIMPIA Y DESODORIZA LOS 
TEJIDOS,MOQUETAS Y ALFOMBRAS

DESCRIPCIÓN

Este producto es un procedimiento moderno, formulado a base de una mezcla de agentes limpiadores, tanto 
secantes, como humectantes y desengrasantes. Elimina rápidamente y de manera eficaz todas las trazas dejadas 
por las grasas, el aceite, la tierra, salsas como Ketchup, café, bebidas de todo tipo, chocolate, hasta las manchas de 
sangre, orina y vómitos, es decir el conjunto de las manchas que pueden manchar las moquetas, los tejidos, las 
alfombras y bajo alfombras.

CAMPOS DE APLICACIÓN     

ASIENTOS TEJIDOS EN EL AUTOMÓVIL
ALFOMBRAS O BAJO ALFOMBRAS

VENTAJAS

• Olor agradable de limón.
• Excelente poder humectante.
• Excelente detergente.
• Biodegradable.
• No espumoso.
• Buena estabilidad de almacenamiento.
• Buena estabilidad en frío.
• Complemente soluble en el agua.
• No contiene ningún ácido libre.
• Sin fosfato.

MODO DE EMPLEO 

Utilización manual o con máquina inyección/extracción: diluir el producto concentrado con 
agua a razón del 2 al 3% según la suciedad, y aplicar el modo de empleo de los demás 
envasados.
Bien sacudir antes de uso (para el aerosol).
Pulverizar el producto directamente sobre las manchas. Siempre utilizar el aerosol cabeza 
abajo. Pulverizar hasta humedecimiento completo de la superficie que debe limpiarse. 
Esperar hasta 1 minuto la desaparición de las manchas. Repetir la operación sobre las 
manchas más difíciles. Aplicar y secar con  una esponja o un paño absorbente. Rozar, tan 
necesario, hasta desaparición de las manchas. No utilizar cepillos duros. Dejar secar. 
Siempre hacer una prueba de ELIMINATOR previamente sobre una pequeña superficie.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Producto para uso profesional. Consulte la FDS (únicamente a petición).

Las informaciones contenidas en nuestros prospectos, nuestras cartas, nuestros informes y nuestras actas están 
destinadas a asesorarlo, especificando en particular las pruebas realizadas con una preocupación constante de 
objetividad pero sin compromiso alguno por nuestra parte.

ENVASADO

Cartón  12 x 500 ml (en pulverizadores)
Cartón  12 x 400 ml (aerosoles)
Cartón  4 x 5L
Barriles 30L – 60L – 210L

LA GAMA PROFESIONAL




