Gets the Soil,Preserves the Garment™

Quitamanchas para Suciedad Soluble
en Agua en Prendas Delicadas

SOFSPOT® es un efectivo y seguro quitamanchas para manchas solubles en agua en
prendas delicadas. SOFSPOT protege las prendas de los efectos dañinos del agua que
permanece en la ropa después del desmanchado.
Remover manchas de fibras delicadas como seda, rayón, lana, lino y algodón puede ser
un desafío. El pH de un agente desmanchador, la humedad, y el agua de la pistola de
vapor pueden ocasionar daños en los colores. Otros problemas, como las aureolas y la
redepositación localizada, pueden ocurrir si la humedad permanece en las áreas tratadas
durante la limpieza en seco.
Es necesario ser cuidadoso al intentar remover manchas de prendas delicadas. Ahora,
el trabajo es más simple con SOFSPOT, especialmente formulado para minimizar los
problemas asociados con el desmanchado húmedo.

SOFSPOT es seguro
en seda, rayón, lana,
lino, algodón y otras
fibras delicadas.
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• Remueve Manchas Rápidamente
SOFSPOT contiene poderosos agentes humectantes que logran mayor penetración en el
área manchada y un desmanchado rápido.
• Seguro en Fibras Sensibles al pH
Los colores sensibles a la humedad pueden desteñir cuando se los expone a
quitamanchas que contienen agua. La fórmula de SOFSPOT remueve suciedad soluble
en agua, como comidas y sudor, al mismo tiempo en que minimiza el desteñido en la
tabla de desmanchado.
• Minimiza el Desteñido en la Tabla de Desmanchado
Los colores sensibles a la humedad pueden desteñir cuando se los expone a
quitamanchas que contienen agua. La fórmula de SOFSPOT remueve suciedad soluble
en agua, como comidas y sudor, al mismo tiempo en que minimiza el desteñido en la
tabla de desmanchado.
• Previene Costosos Reprocesos
El pre-desmanchado con SOFSPOT asegura más prendas sin manchas posterior a la
limpieza en seco, evitando tratamientos extra. Es especialmente importante cuando
corremos un ciclo corto para proteger una prenda delicada, o un adorno
• Ayuda a Prevenir la Redepositación Localizada
SOFSPOT posee sobresalientes propiedades lubricantes y de dispersión de suciedad,
que previenen la redepositación, y ayudan a la remoción de la suciedad que sueltan las
prendas.
• Controla la Humedad en las Fibras
Durante la limpieza en seco, las fibras pueden dañarse con la humedad. Las áreas en
donde permanece humedad residual después del desmanchado, atraerán impurezas
como suciedad insoluble y desteñidos, que causarán decoloración o redepositación. Las
lanas finas de colores claros, y los algodones, son especialmente susceptibles. Además,
la humedad no controlada puede causar aureolas, pérdida de color, encogimiento,
pelusa, o arrugas excesivas en otras fibras susceptibles. SOFSPOT contiene un
poderoso agente nivelador que provee el control de humedad necesario, cuando la
concentración de detergente es insuficiente o inadecuada.

Todos los ingredientes son biodegradables. No contiene componentes halogenados o
ingredientes listados en la Proposition 65.
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Instrucciones Para el Uso de SOFSPOT®
SOFSPOT ha
sido diseñado para
remover manchas
en prendas delicadas
como seda, lino,
rayón, lana y algodón.
Ayuda en la remoción
de suciedad soluble en
agua como:
Comidas
Bebidas
Sudor

SOFSPOT es seguro
en la mayoría de las
fibras y colores. Si
existen dudas respecto
al color, realizar una
prueba en un área no
visible de la prenda.

Para Pre-Desmanchar Fibras Delicadas en la Tabla de Desmanchado
1. Aplique SOFSPOT directamente sobre la prenda. Sature completamente el área manchada.
2. Trabaje la mancha golpeando suavemente con cepillo o utilizando una espátula de forma suave.
Nunca raspe en seda o rayón.
3. Cuando la suciedad se desprenda, limpie en seco normalmente. SOFSPOT está diseñado para
permanecer en las prendas previo a la limpieza en seco, para que la máquina enjuague las
prendas manchadas. Por eso mismo, no enjuague previo a la limpieza en seco.
Para Controlar la Humedad Durante la Limpieza en Seco (Nivelar)
Los problemas causados al limpiar en seco prendas que contienen humedad del pre
desmanchado, pueden superarse con SOFSPOT. La técnica llamada Nivelación, trabaja
controlando la humedad que permanece debido a los procesos de desmanchado con agua,
posterior al enjuague y secado de las prendas con la pistola de aire.
Cuando se lo utiliza como un agente nivelador, SOFSPOT previene el encogimiento, la formación
de aureolas, la pelusa y la decoloración.
1. Utilice un desmanchador húmedo como StreePRO® o StreeTAN®. Vea los catálogos en
www.4streets.com para detalles completos.
2. Luego de que la prenda haya sido enjuagada y secada con pistola, aplique SOFSPOT en el
área.
3. Golpee suavemente el área, incluyendo la aureola. No enjuague ni seque.
4. Limpie en seco normalmente.

Como Ordenar SOFSPOT
SOFSPOT se vende a través de distribuidores autorizados de Streets en todas partes. Ordene
SOFSPOT de su distribuidor local en galón o en cajas de cuatro galones.
Botellas desmanchadoras etiquetadas especialmente están disponibles con su distribuidor.
Antes de utilizar cualquier producto químico, lea las hojas de seguridad (MSDS) para su correcto
manejo y apropiado desecho.
Sólo para uso profesional en limpieza en seco, Wetcleaning y lavado en agua.

Avasando En La Tecnología De La Limpiza™
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