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FICHA TÉCNICA 

DESMANCHADOR DE TELAS 

NOMBRE 

COMERCIAL:  

 

DESMANCHADOR DE 

TELAS  

PICTOGRAMA: 

 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO:  

DESMANCHADOR DE 

TELAS  

No. CAS: N/D  Atención 

DESCRIPCIÓN: 

Detergente líquido alcalino con amoniaco, su  efectividad consiste en sus propiedades como 
desengrasante y quitamanchas, elimina manchas difíciles en todo tipo de telas blancas y de color. 

USO: 

➢ Producto apto para ser usado en lavadoras, circunstancia que permite realizar una 
limpieza extrema de ciertos tejidos. También se puede utilizar rociándolo directo sobre las 
manchas o dejando remojar. 

➢ También es efectivo para la limpieza de manchas en ropa, telas, alfombras, etc. 
➢ Efectivo en manchas como los que dejan los desodorantes, sangre, huevo, la mostaza u 

otras salsas o alimentos con pigmentos amarillos.  
 

INSTRUCCIONES: 

Para lavadora: agregue 150 ml  del desmanchador de telas, además de su detergente en una 
carga. 
Para lavadora: Agregue 250 ml  del desmanchador de telas a una carga y ya no use detergente. 
Directo: Puede usarse directamente sobre las manchas usando un atomizador  y echar la prenda  
a la lavadora. 
Remojando: Agregue  250 ml  del desmanchador de telas en 20 Lts de agua y deje las prendas 
remojando de 1 a 5 horas. 
Para  limpiar los cuellos amarillentos. Añade la mezcla sobre la prenda y frota suavemente con la 
ayuda de un cepillo de cerdas blancas. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia  Liquido  Cristalino 

Color  Ligeramente amarillo 

Olor  Característico a amoniaco 

Solubilidad  Total en agua  

PH 9.5 

PRESENTACIÓN: 

1 Litro, 4 Litros, 5 Litros, 20 Litros, 50 Litros, 200 Litros y a granel. 
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PRECAUCIONES: 

➢ No lo mezcle con otros químicos como cloro, ni productos ácidos.  
➢ Se recomienda el uso de guantes durante su manipulación. 
➢ Evite el contacto con los ojos, no inhale directamente, evite la ingestión. 
➢ Después de usar el producto tape el envase. 
➢ Manténgase fuera del alcance de los niños.  

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua y a baja 
presión durante 15 minutos como mínimo. Obtener atención médica inmediata, preferiblemente 
de un Oftalmólogo. 
En caso de contacto con la piel: Si hay contacto con la piel, lave con abundante agua, retire la 
ropa contaminada y repita el lavado, si presenta alguna irritación consulte al médico. 
En caso de ingestión accidental: No inducir el vómito, dar a beber 2 vasos de agua para diluir el 
material en el estómago. Si el vómito ocurre de manera natural, inclinarlo hacia delante para evitar 
aspiración, enjuagar la boca y dar de beber agua. Buscar atención médica inmediatamente. 
En caso de mezclarlo accidentalmente con otro químico y reaccione evite respirar los gases.  

ALMACENAMIENTO 

Manténgase el envase bien cerrado. Fuera del alcance de los niños. En un lugar fresco, seco, con 
ventilación. Evite la luz directa del sol y fuentes de calor.  
Verificar que el producto siempre permanezca identificado.  

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Guantes. 
Lentes. 
Mascarilla o cubre bocas (en caso de no contar con mascarilla).  
Mandil. 
Ropa de protección.  
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