SPOTLess hc® es un efectivo pre desmanchador, diseñado para mejorar el desmanchado
y la limpieza en sistemas de hidrocarburos (HFHC).
SPOTLess hc ha sido diseñado como un pre tratamiento sin necesidad de enjuague;
simplemente atomice sobre las prendas y limpie en su máquina sin necesidad de
enjuagar en la mesa de desmanchado. SPOTLess hc elimina las manchas dentro del
tambor de la máquina sin dañar su sistema.
SPOTLess hc, al ser utilizado como un pre tratamiento sin enjuague, también funciona
como un reforzador de limpieza, mejorando la capacidad de desmanchado y suspensión
de suciedad en toda la carga del sistema, no solo en las prendas en que fue aplicado.

El pre tratamiento en
spray para sistemas
de hidrocarburos
(HFHC), que puede
permanecer en las
prendas sin enjuagarse.
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• Pre Tratamiento Para Fácil Remoción De Suciedad
SPOTLess hc remueve fácilmente manchas de comidas grasosas, cosméticos, y
suciedad en cuellos y puños. Simplemente, atomice o cepille SPOTLess hc sobre las
manchas, deje penetrar, y limpie en seco normalmente. No es necesario enjuagar o secar
en la mesa de desmanchado.
• Reduce Los Re Procesos
Los re procesos son costosos para su flujo de trabajo, su productividad y sus ganancias.
Para reducir los re procesos, aplique SPOTLess hc en las áreas sucias antes de limpiar
en seco y así obtener prendas limpias la primera vez.
• Reforzador Para Su Sistema De Limpieza
Al ser utilizado como un pre tratamiento sin necesidad de enjuague, SPOTLess hc
trabaja como un reforzador de limpieza, mejorando la capacidad de desmanchado y
suspensión de suciedad de su sistema. El uso regular de SPOTLess hc ayudará en toda
la carga, no solo en las prendas en las que ha sido aplicado.
• Previene La Formación De Aureolas
SPOTLess hc controla la humedad. Cuando se necesitan utilizar técnicas de
desmanchado con agua, SPOTLess hc puede ser utilizado como nivelador para prevenir
la formación de aureolas, o el daño a las fibras por culpa de la humedad residual.
También previene la re depositación de suciedad en las prendas.
• Varios Usos
SPOTLess hc puede ser atomizado, cepillado, aplicado con botella desmanchadora, o
agregado al tambor como un aditivo para cargas extremadamente sucias.
• Seguro En Fibras Delicadas
SPOTLess hc es seguro en la mayoría de las fibras y los colores. Es ideal para todos los
niveles de experiencia.

Todos los ingredientes son biodegradables. No contiene componentes halogenados o
ingredientes listados en la Proposition 65. Diseñado para cumplir con las regulaciones
VOC de California 2013.
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Clean it Once and Be Done™

Agente Pre Desmanchador sin Enjuague,
Nivelador y Reforzador para Limpieza en Sistemas
de Hidrocarburos (HFHC)
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Instrucciones Para el Uso de SPOTLess hc®
SPOTLess hc ayuda
en la remoción de
manchas combinadas
y desconocidas como:
Comidas grasosas
Cosméticos
Tintas
Suciedad incrustada
y mugre
Manchas
desconocidas

SPOTLess hc es
seguro en la mayoría
de las fibras y los
colores. Si tiene dudas
respecto al color ,
realice una prueba en
un área no visible de
la prenda.

Pre Tratamiento De Áreas Sucias. Simplemente Atomice, Espere Unos Minutos,
Y Limpie
1. Utilice el envase atomizador de SPOTLess hc de 32 oz. para aplicar fuerza total. No diluya.
Sature completamente el área que necesita tratamiento.
2. Áreas de mayor suciedad como las costuras o las bolsas podrán requerir de golpeo con cepillo.
3. Permita que SPOTLess HC trabaje durante varios minutos.
4. No enjuague. Limpie en seco normalmente.
Utilícelo En La Mesa De Desmanchado Para Remover Manchas
1. Aplique SPOTLess hc directamente sobre la prenda y sature el área manchada.
2. Trabaje la mancha suavemente con espátula o golpeando con un cepillo para seco
3. Cuando la suciedad se desprenda o sea removida de la prenda, continúe con la limpieza en
seco. SPOTLess hc ha sido diseñado para permanecer en la prenda antes de limpiar en seco,
de manera que su máquina enjuagará las prendas manchadas. Por eso mismo, no enjuague o
seque previo a la limpieza en seco.
Control De Humedad Durante El Proceso De Limpieza En Seco (Nivelar)
Los problemas que causan en la limpieza en seco las prendas pre desmanchadas que contienen
humedad, pueden ser superados con el uso de SPOTLess hc. Utilizando la técnica de nivelación,
funciona controlando la humedad que permanece por los procedimientos de desmanchado en
húmedo, posteriores al enjuague y secado con pistola de aire de las áreas desmanchadas.
1. Luego de utilizar cualquier agente removedor de manchas húmedo, y después de que la prenda
ha sido enjuagada y secada con la pistola de aire, aplique SPOTLess hc libremente en todas las
áreas pre desmanchadas. Esto controlará la humedad que permanece en las fibras.
2. Golpee suavemente con un cepillo las áreas húmedas, incluyendo el área más allá de la aureola.
No enjuague ni seque.
3. Limpie en seco normalmente.
Agregue Potencia De Limpieza Extra En Cargas Muy Sucias (Sistema De Baño)
Agregue Spotless en un rango de 3 a 6 onzas por cada 10 lbs., dependiendo del grado de
suciedad, para una mayor potencia de limpieza en cargas muy sucias.
Nota: para una remoción adicional de suciedad soluble en agua, combine 5 partes de Spotless hc
con 1 parte de agua. Utilice como se indica arriba. No agregue agua a cargas que contengan lanas
o cashmere.
Cómo Ordenar SPOTLess hc
SPOTLess hc se vende en todas partes a través de distribuidores autorizados de Streets. Ordene
GreenSpot a través de su distibuidor local en galones individuales o en cajas de cuatro.
Botellas desmanchadoras etiquetadas 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.

Avanzando En La Tecnología De La Limpieza™
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