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Predesmanchador
El predesmanchado con STREETEX es la mejor prevención contra el relavado. Rociado
rápidamente sobre áreas generales donde normalmente hay suciedad y sobre manchas
visibles, STREETEX penetra y desprende la mayoría de las manchas solubles en agua
rápida y eficazmente. Posteriormente, las manchas se eliminarán en el proceso de
limpeza en seco.
Debido a que el desmanchado por rociado con STREETEX es tan rápido, fácil y eficaz,
muchos tintoreros se han hecho el hábito de predesmanchar casi todas las prendas.

El predesmanchado
con STREETEX®
es la manera rápida
y fácil de quitar
manchas solubles
en agua reduciendo
la necesidad de
postdesmanchado.
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• Funciona más Rápido
STREETEX contiene un poderoso agente humectante para dar al agua más potencia
penetrante de modo que funcione más rápido en las manchas. Esto es esencial para un
predesmanchado rápido y exitoso.
• Fácil de Usar
Las soluciones de STREETEX pueden aplicarse rápidamente con la pistola pulverizadora
para predesmanchar áreas generales de una prenda antes del lavado en seco. Esto
requiere muy poca experiencia de desmanchado y también reduce la necesidad de
postdesmanchado.
• Actúa como Agente Nivelador
Algunas manchas requieren desmanchadores húmedos que pueden dejar anillos en
una prenda después del lavado en seco. En estos casos, STREETEX puede usarse como
agente nivelador antes del lavado en seco para eliminar el riesgo de formación de
anillos.
• Ayuda a Lavar Cargas muy Sucias
Cuando se agrega a la canasta, STREETEX puede tratar eficazmente una carga
completa de prendas muy sucias, tales como impermeables. Empleado de esta manera,
STREETEX puede ahorrarle tiempo ya que elimina la necesidad de tratar cada prenda
individualmente.
• Quita las Manchas sin Peligro
Ciertas telas y colorantes son sensibles al pH y pueden dañarse con las fórmulas ácidas
o alcalinas. STREETEX tiene un pH neutro de modo que quitará manchas sin peligro y
sin dañar la tela o los colores.
• Evita la Posible Decoloración
Es importante que un predesmanchador no contenga ingredientes que puedan decolorar
los solventes y las telas. Por eso es que STREETEX se mantiene de color claro cuando se
mezcla con agua, evitando la decoloración de los solventes o las telas.
• Versátil
STREETEX pude usarse con agua como predesmanchador, o puede combinarse con el
quitamanchas seco volátil PICRIN® para crear el versátil desmanchador húmedo/seco
combinado 2-1 FORMULA® para quitar manchas misteriosas. Debido a que STREETEX
es de color claro y tiene excelentes propiedades detergentes, también es un excelente
lubricante neutro. Más aún, STREETEX es eficaz como ingrediente básico para fórmulas
de proteína y tanino “mezcladas por el usuario”.

Todos los ingredientes son biodegradables. No contiene ingredientes listados en la
Proposition 65, ni componentes halogenados.

QUITAMANCHAS

STREETEX

®

QUITAMANCHAS

Instrucciones Para Uso de STREETEX®
Use STREETEX
en la tabla de
desmanchado para
ayudar en la remoción
de suciedad soluble en
agua como:
Cuellos
Costuras
Axilas
Bolsas
Puños
Areas de Suciedad
General

STREETEX 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.

Cómo Preparar STREETEX
Solución de Desmanchado de Rociado STREETEX		
Para tanques de rociado: Mezcle una parte de STREETEX con 4 partes de agua.
Para pistolas de sifón: Mezcle una parte de STREETEX con 12 partes de agua.
Agregado de STREETEX sin Filtración para Cargas Difíciles de Lavar
Mezcle una parte de STREETEX con 12 partes de agua.
Fórmula STREETEX para Tanino
Mezcle partes iguales de STREETEX con GENERAL FORMULA NO. 209®.
Fórmula STREETEX para Proteína
Mezcle 11 partes de STREETEX con una parte de amoníaco Be 26®.
2-1 Formula
Mezcle 2 partes de STREETEX y una parte de PICRIN®.
Instrucciones Para Uso STREETEX
Predesmanchado: Rocíe las prendas en áreas donde habitualmente se espera que haya
suciedad (escotes, axilas, bastillas, puños) y en manchas visibles en otros lugares. Luego,
continúe el proceso de lavado en seco.
Como Agente de Nivelación: Rocíe solución STREETEX en áreas de prendas que han sido
desmanchadas por aplicación en húmedo antes del lavado, para eliminar así el riesgo de formación
de anillos. Cuando trate fibras naturales de colores claros, aplique STREETEX al área desmanchada
por aplicación en húmedo, pero permita que el área se seque antes del lavado en seco.
Postdesmanchado: Rocíe solución STREETEX en manchas o áreas sucias que ya se sometieron
al proceso de lavado en seco. Vuelva a lavar la prenda.
Agregado sin Filtración de STREETEX para Cargas Difíciles de Lavar
Agregue solución “sin filtración” de agua STREETEX directamente a la carga en una proporción de
1/ 2 a 3/4 onza por libra de ropa. Lave sin filtración de cinco a ocho minutos antes de circular por
el filtro.
Fórmula STREETEX para Tanino, Fórmula STREETEX para Proteína y 2-1 FORMULA
Aplique la fórmula apropiada directamente a la mancha. Golpee verticalmente con un cepillo de
desmanchado o hágala penetrar suavemente en la mancha con una espátula. Cuando la suciedad
se desprenda de la tela, quítela por enjuague con agua o vapor (2-1 FORMULA también puede
quitarse por enjuague con PICRIN. Ver catálogo de 2-1 FORMULA.) Seque, luego continúe el
proceso de lavado en seco.
Cómo Ordenar STREETEX
STREETEX se vende por medio de distribuidores autorizados de STREET’S en todas partes.
Ordénelo de su distribuidor en botellas individuales de un galón, cajas de cuatro botellas, o
tambores de 15 galones.
Antes de usar cualquier producto químico, revise la MSDS (Hoja de Datos de Seguridad del
Material) para informarse acerca del manejo seguro y descarte correcto.
Sólo para uso profesional en limpieza en seco, wetcleaning y lavado en agua.
Avanzando En La Tecnología De La Limpieza™
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