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Desarrollando Tecnología

Desmanchadores 
Con tecnologia alemana
Para el pre y 
post desmanchado

Tipos de mancha
Manchas 

Rojas
Manchas 
Verdes

Manchas 
azules

Manchas 
Amarillas y 

Pardas

Manchas 
Grises y 
Negras

Manchas 
Blancas con 

borde 
manchado

Manchas 
duras con 

borde 
marcado

Purasol      ⓟ   ⓕ
Quicksol    ⓟ   ⓕ
Lacol           ⓟ   ⓕ
Frankosol  ⓟ   ⓕ
Cavesol      ⓟ   ⓕ
Blutol         ⓟ   ⓕ
Colorsol     ⓟ   ⓕ

IMPORTANTE

Lápiz labia l
Tinta
Bol ígrafo
Lápiz de fieltro
Vino tinto
Fruta
Maqui l la je
Cera
Lápiz de color

El siguiente índice les informará sobre la posibilidad de aclarar los productos cuando se utilizan en 
el predesmanchado:
ⓟ  = Percloroetileno y R 11
ⓕ  = Disolvente fluorado R 113                              = Agua o vapor

Hierba
Verdete
Mostaza
Espinaca
Moho
Tinta
Licor

Tinta
Bol ígrafo
Tinta  para  
sel los
Lápiz Copiativo
Maqui l la je
Lápiz de color

Fruta
Café
Te
Cola
Mostaza
Orina
Tabaco
Excrementos
Tintes  de 
cuero
Herrumbe
Manchas  de 
chamuscado
Perfume
Medicamentos
Vino
Cerveza

Granito
Unto negro
Abras ivo 
metá l ico
Nitrato de 
plata
Manchas  de 
moho
Tinta  de 
imprenta
Papel  carbón
Pasta  para  el  
ca lzado
Suciedad de la  
ca l le
Hol l ín
Revelador
Acei te natura l
Tinta  para  
sel los
Yodo

Albumina
Lacticinios
Crema
Cerveza
Helado
Vómitos
Carne y sa lsas  
de carne
Sangre
Acei te de 
hígado
Chocolate
Sudor
Crema para  la  
piel
Licor
Miel
Esperma
Desodorante

Pintura  a l  
acei te
Lacas
Alquitrán
Pegamento
Esmalte para  
uñas
Cera
Apresto
Barniz
Azúcar
Res inas  
natura les  y 
s intéticas

Tabla de desmanchado para el gran surtido de 
Desmanchadores

Tipo de mancha       
Pintura       
Cerveza       
Sangre       
Cola       
Helado       
Albumina       
Grasa       
Zumos y jugos       
Hierba       
Resinas       
Café       
Cacao       
Ketch - up       
Pegamento       
Pasta de bolígrafo       
Lacas y barniz       
Licor       
Lápiz labial       
Mayonesa       
Medicamentos       
Leche       
Esmalte de uñas       
Fruta       
Aceite       
perfume       
Suciedad pigmentaria       
Crema       
Unto negro       
Maquillaje       
Chocolate       
Pasta para el calzado       
Sudor       
Mostaza       
Comidas       
Tintas para sellas       
tabaco       
Te       
Alquitrán       
Tintas para sellas       
Orina       

DESMANCHADOR V1
Para quitar las manchas de 
pintura, laca, pegamento, 
humo negro, pasta de 
bolígrafo, alquitrán, 
esmalte de uñas, lápiz 
labial, tinta y similares 
sustancias de manchas.

DESMANCHADOR V2
Para quitar las manchas de 
sangre, albumina, comi-
das, leche, helado, crema, 
cerveza, chocolate, 
cacao, sudor, suciedad 
pigmentaria, orina y 
similares sustancias de 
manchas.

DESMANCHADOR V3
Para quitar las manchas de 
café, té, vino, cola, 
tabaco, hierba, perfume, 
medicamentos y similares 
sustancias de manchas.

Linea V1 - V2 - V3

V1, V2 y V3 son pre y post desmanchadores 
que se pueden aclarar en Percloroetileno y 
Disolvente R 113. Estos productos se pueden 
aplicar también en la mesa de desmanchado 
y aclararlos mediante la pistola a vapor o con 
agua.
En caso de tejidos, tinturas y estampaciones 
sensibles, se recomienda una prueba en el 
dobladillo antes de desmanchar.

Rendimiento aumentado y más efectivo en su desmanchado 
gracias al pequeño surtido de desmanchadores a súper acción

VV11

VV 22

VV 33

P F

P F

P F
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Nuestro gran surtido de desmanchadores para el 
pre y post desmanchado

El gran surtido de desmanchadores facilita un desmanchado rápido y extenso. Los demanchadores 
en los �acones de color son bien compatibles uno con otros y se pueden aclarar con los disolventes 
Perclorotileno y Disolventes Fluorado R 113 en el pre desmanchado. En caso de utilización en el 
post desmanchado se pueden aclarar con agua o mediante pistola a vapor. Se recomienda una 
prueba en el dobladillo antes de desmanchar tejidos sensibles con tinturas y estampaciones deli-
cadas.

IMPORTANTE
 El siguiente índice les informará sobre la posibilidad de aclarar los productos cuando se 
 utilizan en el pre desmanchado.

 P  =  Perclorotileno y R11

 F  =  Disolvente �uorado R 133    = Agua o vapor

HYDRET 1, 2, 3

Desmanchadores en seco para manchas de grasa
Mezcla de disolventes de calidad superior 
solubilizando e�cientemente las manchas 
de pegamento, pintura, barniz, laca, aceite, 
grasa, cera, unto negro, alquitrán, esmalte 
de uñas y bolígrafo sin dejar residuos.

PURASOL N evaporiza rápidamente, seca sin 
dejar bordes y no ataca la seda de acetato.
PURASOL N se aplica sea en el pre o en el 
post desmanchado.
PURASOL T se recomienda para la utilización 
en pistolas de desmanchado a alta presión.

Pre y post desmanchado para manchas tenaces
Desmanchante popular capaz de solubilizar 
manchas tenaces de pintura, esmalte de 
uñas, lápiz labial, alquitrán, unto negro, 
bolígrafo, pasta para el calzado, crema para 
la piel, grasa, cera, ungüento, papel carbón, 
aceite mineral, mayonesa, aceite de hígado y 
sustancias similares de manchas.

Manchas que se quitan difícilmente serán 
solubilizadas dejando accionar el producto 
más tiempo. Después de tratar las manchas 
se aclara el QUICOL sea en la máquina de 
limpieza en seco o en agua. Manchas 
insigni�cantes se trataran con QUICOL sobre 
la mesa de desmanchado por medio de 
pistolas a vapor. QUICOL es el apropiado 
para todas las �bras, no ataca la seda de 
acetato.

Pre y post desmanchador para manchas de pintura, laca y pegamentos
Desmanchante popular capaz de solubilizar 
Desmanchadores líquidos que se pueden 
utilizar para el desmanchado de todos los 
tejidos inclusive la seda de acetato, 
especialmente capaz de quitar las manchas 
tenaces de pintura, laca, barniz, pegamen-
to, resina sintética y natural, aceite y grasa 
mineral y natural, esmalte para uñas, unto 
negro con abrasivo metálico, pasta de 
bolígrafo, tinta de sellos, lápiz labial, tinta y 
cera, obteniéndose también gran éxito 
sobre las manchas de grasa de origen 
desconocido.

Dejar accionar el producto más tiempo sobre 
viejas manchas que se quitan difícilmente. 
Rehumedecer con frecuencia la zona 
manchada para intensi�car la solublización y 
golpear con un cepillo blando. Después del 
pre desmanchado se lava la mancha en la 
máquina de limpieza en seco. Manchas 
insigni�cantes pueden ser tratadas sobre la 
mesa de desmanchado. El producto es 
apropiado para el posterior post desman-
chado y se puede aclarar con agua o por la  
pistola a vapor.

PURASOL N

LACOL S

QUICKOL

P F

P F

P F

Pre y post desmanchador para manchas magras

Desmanchador liquido de múltiple 
utilización para manchas de azúcar, mosta-
za, helado, moho, almidón, albumina, miel, 
licor, comidas, cervezas, suciedad de la calle 
( pigmentos), chocolates, orina y otras 
manchas magras.

FRANKOSOL contiene aditivos e�cientes eliminando el 
olor y manchas de sudor y se presta para el desmanchado 
de todos los tejidos. Después del pre desmanchado se 
aclararan el FRANKOSOL y la sustancia de mancha   solu-
bilizada en la máquina de limpieza en seco. Manchas 
insigni�cantes pueden ser tratadas sobre la mesa de 
desmanchado FRANKOSOL es apropiado para el  post 
desmanchado y se aclarara con agua o por medio de la 
pistola de vapor.

Pre y post desmanchadores para manchas de sangre y albumina

Desmanchador liquido especialmente 
apropiado para quitar manchas de sangre, 
albumina fresca, comidas, sopas, salsas de 
pescado y carne, leche, helado, crema, 
lacticinios, chocolate, cacao, mayonesa, 
sudor, vómitos y sustancias similares de 
manchas.

Se necesita más tiempo de acción sobre las viejas 
manchas. Para intensi�car el poder solubilizante, se debe 
rehumedecer frecuentemente la mancha con BLUTOL y 
tratarla golpeando con un cepillo blando. Después del 
pre desmanchado se aclarara el BLUTOL y la sustancia 
solubilizada de la mancha en la máquina de limpieza al 
seco. Manchas insigni�cantes pueden ser tratadas 
también en la mesa de desmanchado. BLUTOL se presta 
también al post desmanchado y se aclarara con agua o 
mediante la pistola de vapor.

Pre y post desmanchadores para todas las manchas de color y residuos de manchas
Desmanchadores líquidos con pronunciada 
capacidad de solubilizar todas las manchas 
de color proviniendo de colorantes 
naturales y sintéticos.
COLORSOL quita las manchas de lápiz 
labial, bolígrafo, vino, mostaza, pastas para 
el calzado, tinta, colores de imprenta, 
maquillaje así como tinturas impresas o 
sangradas.

El COLORSOL no se aplica sobre tela tintada de seda de 
acetato, nylon o perlón. Después del pre desmanchado se 
aclarara el COLORSOL y la sustancia de la mancha en la 
máquina de limpieza en seco. Manchas insigni�cantes 
pueden ser tratadas también en la mesa de desmanchado.

Pre y post desmanchador para manchas de tanino

CAVESOL TN / TNF es un desmanchador de 
súper e�ciencia siendo especialmente 
apropiado para la eliminación de manchas 
tenaces de café, te, fruta, zumos y jugos, 
perfume, hierba, coca, tabaco, vino, 
medicamentos, así como el desmanchado 
de manchas amarillas - pardas de origen 
desconocido.

En caso de viejas manchas que se quitan difícilmente 
dejar accionar el CAVESOL TN más tiempo. A �n de inten-
si�car el poder solubilizante re humectar con frecuencia 
la zona manchada y tratarla golpeando con un cepillo 
blando. Después del pre desmanchado se aclarara el 
CAVESOL TN / TNF y la sustancia solubilizada en la   
máquina de limpieza en seco. Manchas insigni�cantes 
pueden ser tratadas sobre la mesa de desmanchado. 
CAVESOL TN / TNF se prestan también al post desman-
chado y se aclarara con agua o mediante la pistola a 
vapor.

FRANKOSOL
P F

CAVESOL
P F

BLUTOL
P F

COLORSOL
P F

Quitamanchas de alto grado de e�ciencia para el lavado de prendas en agua.

HYDRET 1,2 y 3 pueden emplearse antes o después de la limpieza en lavadora, y se elimi-
nan fácilmente con pistola de agua o vapor cuando son utilizados en la mesa de des-
manchar.

HYDRET 1,2 y 3 no contienen hidrocarburos clorados ni hidrocarburos disolventes, y 
tampoco contienen sustancias nocivas que pudieran contaminar el agua residual.

Quitamanchas de alto grado de e�ciencia para el lavado de prendas en 
agua.
Elimina las manchas de grasas cuyo origen son sintéticos y especí�cos.
Quitamanchas de manchas de pintura, laca, pegamento, alquitrán, 
grasa, esmalte de uñas, aceite, resina, betún, barniz, bolígrafo, tinta, 
cera y sustancias similares.

Elimina las manchas de proteínas de origen animal.
Quitamanchas de sangre albumina fresca, leche, sudor, helados, 
huevo, chocolate, cacao, mayonesa, sala de pescado o carne, 
sopas, cremas, nata, vómitos, postres, lácteos y sustancias simi-
lares.

Elimina las manchas de tanino de origen vegetal.
Quitamanchas de manchas de café, te, vino, cola, zumos de fruta, licor, 
tabaco, hierba, perfume, medicamentos y sustancias similares.

HYDRET 1

HYDRET 2

HYDRET 3


