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Las manchas de pintura, esmalte para uñas, adhesivos y tintas pueden ser muy difíciles 
de remover. Los profesionales de la limpieza a seco eligen PYRATEX para estas manchas 
difíciles. 

Sus propiedades de suspensión de la suciedad, su detergente y su solvente especial, 
permiten que PYRATEX remueva incluso, las manchas a seco mas pesadas. PYRATEX 
previene manchas de cosméticos, pomada para zapatos y otras que destiñen y resultan 
difíciles de remover.

El desmanchado a seco con PYRATEX, antes de lavar las prendas, es la manera mas 
efectiva de remover las manchas a seco.

• Contiene Solventes de Acción Rápida 
Los solventes especiales que componen PYRATEX trabajan rápido para penetrar y 
disolver las manchas difíciles.

• Virtualmente No Contiene Humedad  
Las manchas de cosméticos generalmente contienen colores solubles en agua. Una 
mínima cantidad de humedad en el producto desmanchador o en el sistema de limpieza 
a seco, puede expandir esos colores creando manchas mas difíciles de remover. 
PYRATEX mantiene estos colores en suspensión para que puedan ser enjuagados antes 
de expandirse.

• Contiene Base Aceitosa  
Gracias a su base aceitosa, PYRATEX lubrica y suspende suciedad ya desprendida, 
evitando su redepositación en las prendas.

• Elimina Manchas Excepcionalmente Difíciles
La formula de PYRATEX combina un solvente especial, un detergente y propiedades de 
suspensión para penetrar y remover incluso las manchas a seco mas duras.

• Se Enjuaga Fácilmente
Se enjuaga fácilmente con PICRIN asegurando que los aceites, las grasas y las pinturas 
sean removidos de las prendas antes de ser procesadas. 

• Optimo Para Cualquier Sistema
Si se utiliza PYRATEX como corresponde, los resultados serán óptimos tanto en 
Percloroetileno como en sistemas de solventes hidrocarburos.

For the Tough Stains™

PYRATEX es el 
desmanchador de 
suciedad aceitosa 
preferido, que puede 
ser utilizado en 
cualquier proceso de 
limpieza en seco

Desmanchador en Seco para Manchas Aceitosas

SPOTTERS
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Pre-Spotting
1. Aplicar PICRIN® sobre la mancha, el Solvente a Seco Volátil.

2. Si la mancha se expande, coloque una toalla limpia debajo de la mancha. Enjuague con PICRIN 
hasta que el desteñido se detenga. Quite la toalla.

3. Aplique PYRATEX sobre el área manchada.

4. Trabaje suavemente con espátula o golpee con un cepillo hasta que la mancha se suelte o sea 
removida totalmente. (Si la mancha se expande, coloque una toalla limpia debajo de la mancha. 
Enjuague con Picrin. Repita los pasos 3 y 4 hasta que se detenga el desteñido)

5. Enjuague bien con PICRIN®.

6. Seque bien utilizando la pistola de aire.

7. Limpie en seco de inmediato.

Nota: Durante el proceso de desmanchado a seco no deberá utilizarse agua. Tanto el uso de agua 
como vapor pueden ocasionar pérdida permanente del color o expansión de la mancha.

Como Ordenar PYRATEX 
Todos los distribuidores autorizados de Streets venden PYRATEX. Puede ordenar PYRATEX a su 
distribuidor local en latas de 1 galón o cajas de 4 galones o tambores de 15 galones.

Botellas desmanchadoras etiquetadas especialmente disponibles con su distribuidor.

Antes de utilizar cualquier producto lea la hoja de seguridad (Material Safety Data Sheet) para su 
uso seguro y su desecho correspondiente.
Solo para sistemas profesionales de limpieza a seco.

Instrucciones para el uso de PYRATEX®

Utilice PYRATEX 
para remover éstas y 
otras manchas en seco 
difíciles:

Grasas Y Aceites  
   Pesados 
Esmalte Para Uñas  
Pinturas Con Base 
Aceitosa 
Líquido Corrector 
Pomada Para Zapatos 
Máscara 
Crayón  
Lápiz Labial 
Tinta  
Alquitrán 
Barniz 
Laca

PYRATEX es seguro 
en la mayoría de 
las telas y colores. 
Si existe riesgo de 
desteñido, pruebe 
el producto en un 
área no visible de la 
prenda.
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