Removes Tough Odors. Fast

Eliminador de Olores
La eliminación de los olores es una parte fundamental del trabajo de cualquier profesional
de la limpieza. Los consumidores esperan que sus prendas sean devueltas sin olor; es
una de las razones principales por las que traen prendas a ser limpiadas. Lo que usted
necesita es un aditivo que elimine los olores de forma rápida y permanente; lo que usted
necesita es RescueTEX. RescueTEX es alta tecnología y eficacia que elimina olores. Todos
los profesionales de la limpieza se enfrentan con olores difíciles y pueden beneficiarse con
RescueTEX.
Si usted realiza trabajos de restauración y limpia artículos dañados por el humo,
inundaciones u otros desastres, o lucha con los olores difíciles durante la limpieza regular,
RescueTEX vendrá a su rescate.

Altamente eficaz
para la eliminación
de olores difíciles
como el humo, el
moho y la humedad.

• Elimina Humo, Moho Y Otros Olores Difíciles De Forma Permanente
La fórmula avanzada de RescueTEX se une instantáneamente con los olores, para que
puedan ser eliminados de forma permanente. RescueTEX es eficaz para ayudar a eliminar
los olores fuertes como el humo, el moho, la humedad, el sudor, la orina, la mofeta, las
mascotas y otros olores desafiantes.
• Versátil - Para Uso En La Máquina O Aplicado En Spray
RescueTEX se puede utilizar en limpieza en seco, lavandería o Wet Cleaning. RescueTEX
también puede ser atomizado en spray sobre ítems individuales antes de ser procesados o
en prendas que serán procesadas a mano o fuera de la máquina, tales como zapatos, bolsas,
valijas, peluches y tapicería.
• Utilizar como Tratamiento para Prevención del Olor
Las operaciones de limpieza, especialmente las de alto volumen, suelen pasar por alto
elementos con olores, o pueden optar por no tratar individualmente los artículos que
contengan olores. Utilice RescueTEX como aditivo en cada carga para ayudar a eliminar los
olores que se hayan pasado por alto previo a la limpieza.
• Aumenta La Eliminación De Manchas Y Mugre En Cargas Muy Sucias
Las cargas de prendas muy sucias pueden requerir un mayor poder de eliminación de
manchas y olores, comparadas a la limpieza regular que se requiere para las cargas
comunes. RescueTEX puede proporcionar el poder extra de limpieza necesario para las
cargas más desafiantes, a las cuales todos los profesionales de la limpieza se enfrentan. En
estos casos, el uso de RescueTEX también ayudará en la limpieza de toda la carga, no sólo
de las prendas con olores.
PARA LOS PROFESIONALES EN RESTAURACIÓN
• Ideal para Trabajos de Restauración
RescueTEX fue diseñado para satisfacer las demandas de los trabajos de restauración. Los
olores difíciles y las cargas muy sucias de hollín hallados en los trabajos de restauración,
a menudo requieren más poder de remoción de olores, manchas y suciedad que el que
se se requiere para una carga típica de limpieza regular. RescueTEX está diseñado para
proporcionar más poder de eliminación de manchas y suciedad en estos tipos de cargas.
• Reduce Re Procesos y Tiempo de Ozono
RescueTEX es tan eficaz en humo denso y otros olores que reduce y, potencialmente,
elimina la necesidad de un tratamiento de ozono y los re procesos de algunas cargas y
objetos individuales. Esto puede reducir los costos de mano de obra, al reducir el número
de veces que usted necesita para trabajar sobre un elemento individual, y puede acelerar
el tiempo de producción, por lo que será más fácil cumplir con los plazos de producción y
responder rápidamente al trabajo entrante.
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Todos los ingredientes son biodegradables. No contiene ingredientes listados en la Proposition 65 o
componentes halogenados.
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Instrucciones para el Uso de RescueTEX™
Utilice RescueTex
para remover de
manera permanente
olores difíciles como:
Humo
Humedad y Moho
Sudor
Orina
Mofeta
Mascotas y más

RescueTex es seguro
para la mayoría de las
fibras y los colores.
Ante una posible
pérdida de color,
realice una prueba en
un área oculta de la
prenda.

Para Remover Olores en Limpieza en Seco
Para procesos de dos baños: Agregue 2 oz. de RescueTex por cada 10 libras de carga en el
primer baño o pre lavado. Olores más fuertes requerirán 1 oz. adicional de producto por cada 10
libras de carga, según sea necesario.
Para mejores resultados en humo y olores intensos, agregue 2 oz. de RescueTex por cada 10 libras
de carga en el pre lavado y 2 oz. adicionales por cada 10 libras de carga en el lavado principal.
Para procesos de un solo baño: Agregue 2 oz. de RescueTex por cada 10 libras de carga. Para
humo y olores fuertes se requerirá adicionar 1 oz a 2 oz. de producto por cada 10 libras de carga,
según sea necesario.
Para Remover Olores en Wet Cleaning o Lavado en Agua
Agregue 2 oz. de RescueTex por cada 10 libras de carga en el pre lavado o en el lavado principal.
Dependiendo de la severidad del olor, un adicional de 1 oz de producto o más por cada 10 libras
de carga podrá añadirse al lavado principal, según sea necesario.
Como Control de Prevención de Olores en todas las cargas en Limpieza en
Seco, Wet Cleaning y Lavado en Agua
Agregue 1 oz. de RescueTex por cada 10 libras de carga en el pre lavado *‡ o lavado principal*.
Para Aplicar con Spray y Usos Adicionales
RescueTex puede ser atomizado sobre ítems individuales antes de ser procesados. RescueTex
también puede utilizarse en ítems procesados a mano o fuera de la máquina, como zapatos,
bolsas, valijas, peluches, tapicería y otros.Simplemente atomice el item con RescueTex antes de
procesar.
RescueTex ha sido formulado a propósito sin una fragancia específica. Si usted desea una
fragancia fresca, utilice FreshTex. Siga las siguientes instrucciones para usar FreshTEX: agregue
1/4 oz (una tapa) de FreshTEx por cada 10 libras de carga durante el ciclo de lavado principal o
durante el último enjuague. Ajuste la concentración para impartir el efecto deseado.
Cómo Ordenar RescueTEX
RescueTex se encuentra disponible por medio de Distribuidores Autorizados de Streets, en
galones individuales, cajas de 4 galones, cubetas de 5 galones o tambores de 15 galones.
*Para limpieza en seco, si el solvente no es enviado al destilador, sólo utilícelo en máquinas que
usan un detergente.
‡ Para limpieza en seco, si agrega RescueTex manualmente, para obtener mejores resultados,
agregue RescueTex a la máquina (trampa de botones), antes de poner la carga en la máquina.
Si existiera pérdida de color, realice una prueba en un área oculta del ítem.
Antes de utilizar cualquier producto químico, revise la Hoja de Seguridad (SDS) para una manipulación segura y un desecho apropiado.
Botellas especialmente etiquetadas se encuentran disponibles con su distribuidor.
Solamente para uso profesional en limpieza en seco, wet cleaning y lavado en agua.
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