For the Tough Stains ™

Formulado para trabajar en manchas difíciles, PYRATEX LV puede con las manchas de
pintura, aceite y grasas (POGs), e incluso con lápiz labial y cosméticos.
Efectivo en un amplio rango de manchas en seco, el nuevo PYRATEX LV no requiere
enjuagarse antes de la limpieza en percloroetileno (perc), en hidrocarbono (HFHC),
en petróleo tradicional, en wet cleaning o en lavado en agua. En el post desmanchado,
cuando se lo utiliza en otros sistemas como el GreenEarth® (D5), puede enjuagarse con
vapor, agua o cualquier otro agente de enjuague.
PYRATEX LV fija un nuevo standard para la fácil, efectiva y eficiente remoción de
manchas en seco difíciles. Lubrica, suelta y suspende la suciedad evitando su re
depositación en las fibras.
PYRATEX LV es virtualmente inoloro. No contiene ingredientes listados en la California
Prop 65 y cumple con las regulaciones de la California 2013 VOC.

• Un POG Superior Para Las Manchas De Aceite Y Cera Más Difíciles
PYRATEX LV trabaja rápidamente para penetrar y disolver manchas en seco pesadas,
previniendo la re depositación en las fibras.

PYRATEX LV fija un
nuevo standard para
una fácil, efectiva y
eficiente remoción de
manchas en seco.

• Puede Dejarse Aplicado En Perc, Hidrocarbono, Wetclean y Lavado
En Agua
Con la mayoría de los POG’s se recomienda un enjuague y un secado posteriores a su
aplicación. PYRATEX LV es seguro si se lo deja aplicado en sistemas de perc, HFHC,
petróleo tradicional, wet clean y lavado en agua. PYRATEX LV se enjuaga en el tambor de
su máquina sin dañar su sistema.
• Utilícelo Con Green Earth® (D5)
PYRATEX LV puede enjuagarse fácilmente con GreenSPOT™, agua o vapor.
• Utilícelo Con Otros Solventes
PYRATEX LV se enjuaga fácilmente con agua o vapor.
• Se Enjuaga Fácil En El Post Desmanchado
PYRATEX LV se enjuaga fácilmente con agua, vapor, PICRIN® y otros agentes en la mesa
de desmanchado.
• Formula Virtualmente Inolora
Muchos desmanchadores de pintura oleosos (OTPRs) y POG’s poseen fuertes olores.
PYRATEX LV fue formulado para ser virtualmente inoloro.
• Formula Amigable Con Los Colores
PYRATEX LV es gentil en los colores de los textiles sin sacrificar su performance.
• No Afecta El Punto De Incendio
PYRATEX LV posee un punto de incendio alto haciéndolo seguro para los solventes
HFHC.
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Todos los ingredientes son biodegradables. No contiene componentes halogenados o
ingredientes listados en la Proposition 65.

SPOTTERS

Desmanchador en Seco para Manchas Aceitosas

SPOTTERS

Instrucciones Para el Uso de PYRATEX®LV
Utilice PYRATEX
LV para remover
éstas y otras manchas
difíciles en seco:
Pinturas Con Base
Aceitosa
Grasas y Aceites
Esmalte De Uñas
Líquido Corrector
Cera Para Zapatos
Maquillaje
Crayón
Lápiz Labial
Tinta
Alquitrán
Laca

PYRATEX LV 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.

Pre-Desmanchado
1. Aplique PYRATEX LV al area manchada.
2. Trabaje suavemente con espátula o golpee con un cepillo hasta que la mancha se suelte
completamente o sea removida. Si la mancha se expande, coloque una toalla debajo. Enjuague
con PYRATEX LV hasta que deje de soltar.
3. Limpie en seco, wet clean o lave en agua normalmente. No es necesario enjuagar cuando se
utiliza con percloro, hidrocarbono, wet clean o lavado en agua.
Nota: cuando se utiliza en solvente GreenEarth® (D5), PYRATEX LV debe ser enjuagado con
GreenSPOT™ vapor o agua antes de limpiarse en seco.
Cuando se utiliza con otros solventes, PYRATEX LV debe ser enjuagado completamente de las
fibras antes de limpiar en seco.
Post-Desmanchado
1. Aplique PYRATEX LV al area manchada.
2. Trabaje suavemente con espátula o golpee con un cepillo hasta que la mancha se suelte
completamente o sea removida. Si la mancha se expande, coloque una toalla debajo. Enjuague
con PYRATEX LV hasta que deje de soltar.
3. Enjuague el área exhaustivamente con vapor o agua utilizando el vacio de la mesa de
desmanchado.
4. Seque utilizando la pistola de aire.
Para Lápiz Labial o Cargas Con Tinta
Sólo para perc y solvente hidrocarbono.
Agregue un cuarto de PYRATEX LV por cada 5 galones de solvente en el tambor y corra un ciclo
de lavado con bajo nivel de solvente sin filtración.
1. Limpie durante 20 minutos en perc o 30 minutos en hidrocarbono.
2. Vacíe al destilador.
3. Limpie en seco normalmente.
Esto debería remover la gran mayoría de lápiz labial o manchas de tinta. Los últimos trazos pueden
removerse manualmente en la mesa de desmanchado.
Cómo Ordenar PYRATEX LV
PYRATEX LV se vende en todas partes a través de distribuidores autorizados de Streets. Ordene
PYRATEX LV a través de su distibuidor local en galones individuales o en cajas de cuatro galones.
Botellas desmanchadoras disponibles en su distribuidor.
Antes de utilizar cualquier producto químico, revea la Hoja de Seguridad (MSDS) para su correcto
manejo y desecho.
Solo para uso profesional en limpieza en seco, wet clean y lavado en agua.

Avanzando En La Tecnología De La Limpieza™
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