Esta tabla está diseñada
solamente para la eliminación
básica de manchas. Para
obtener información más
detallada de los productos, por
favor visítenos en
www.4streets.com o llámenos
al 1-800-4street.

Manchas Lado Seco

Sistemas
GreenEarth®
Básica de
(D5) Tabla
Desmanchado

Antes de utilizar cualquier
producto químico, lea
cuidadosamente las instrucciones de uso y las hojas de
seguridad. Los usuarios son
responsables de cumplir con las
regulaciones federales,
estatales y locales respecto al
uso de estos productos.

Todos los ingredientes
son biodegradables. No
contiene componentes
halogenados. Diseñado para
cumplir con las regulaciones
VOC de California 2013.

*Cómo Nivelar
Manchas Húmedas
En el lado húmedo, es importante
nivelar la humedad para prevenir la
formación de aureolas, o el daño a
las prendas. Para nivelar:
1. Posterior al enjuague y secado
con pistola, aplique GreenSPOT
libremente en las áreas tratadas.
2. Golpee suavemente el área
humedecida, incluyendo
la aureola.
3. No enjuague ni seque.
4. Proceda con la limpieza
en seco.

Manchas Lado Húmedo

Nota: si existen dudas respecto
al desteñido de las prendas,
realice una prueba de color en
un área no visible de las mismas
antes de desmanchar. Evite
cepillar u otras acciones
mecánicas agresivas.

MANCHAS DE GRASA Y ACEITE
Asfalto. Crayón.
Esmalte. Grasa.
Aceite. Pintura.
Alquitrán. Barniz.
COSMÉTICOS Y ADHESIVOS
Pomada para zapatos.
Esmalte de uñas.
Maquillaje.
Lápiz labial.
Pegamento.
TINTAS Y MANCHAS DESCONOCIDAS
Manchas Misteriosas.
Lapicera,
Indeleble, Gel,
Marcadores.

MANCHAS COMBINADAS/ SUCIEDAD GENERAL
Suciedad en cuellos,
puños, dobladillos, axilas y
bolsillos. Alimentos
diversos, salsas y sopas.
Suciedad impregnada.

BEBIDAS Y TANINOS

MANCHAS DE PROTEÍNAS
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Café. Té. Pasto.
Licor. Mostaza.
Refrescos.
Vino. Cerveza.
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Sangre. Leche.
Fórmula para
bebés. Salsa.
Huevo. Sudor.
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Si la mancha persiste, consulte
www.4streets.com o
contáctenos al 1-800-4street
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