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INKTASTIC conquista poderosamente una variedad de manchas de tinta, incluyendo
bolígrafos, plumas, gel, lapiceras, marcadores (de pizarra y permanentes) y resaltadores.
Penetra de manera efectiva, aflojando y removiendo la tinta y los teñidos en la mayoría
de las prendas. Además, su fórmula versátil y de acción rápida lo transforman en un
gran aliado al trabajar sobre manchas de tinta solubles en agua (húmedas) y solubles en
solvente (aceitosas).
Existen diversos tipos de tintas, cada una con su particular composición. Cada tipo de
tinta plantea un difícil desafío en el desmanchado, que generalmente requiere del uso
de varios des-manchadores y procesos. ¡Aquí es donde INKTASTIC hace la diferencia!
INKTASTIC remueve la mayoría de las tintas sin la necesidad de utilizar múltiples
desmanchadores.
INKTASTIC, apoyado en su potente capacidad de desmanchado, es lo suficientemente
fuerte como para derrotar no solo a las tintas, sino también a los adhesivos y cinta
scotch, a las más tenaces manchas combinadas como grasas, aceites, maquillaje,
salsas y condimentos. INKTASTIC es la solución definitiva para manchas de tintas, que
ayudará a extender la vida de las fi-bras, y a incrementar la productividad, removiendo
rápidamente varios tipos de manchas con un solo producto, reduciendo así el tiempo de
trabajo y costosos re procesos.

• EL MEJOR REMOVER DE TINTAS Y TEÑIDOS

Es efectivo en todos los tipos de tintas y teñidos, incluyendo: rotuladores, tintas
permanentes, tintas de impresora, papel carbón, tinta China, bolígrafos, plumas y
marcadores (de pizarra y permanentes) y resaltadores.

• MULTIUSO, CAPACIDAD DE LUCHA CONTRA LAS MANCHAS
INKTASTIC SUPERA
PODEROSAMENTE UNA
VARIEDAD DE TINTAS Y
TEÑIDOS SO-LUBLES EN AGUA
Y EN SOLVENTE.

RAPIDO.
FACIL.
EFECTIVO.

Elimina manchas combinadas tenaces y manchas desconocidas, incluyendo grasas
pesadas, acei-tes, maquillaje, salsas y condimentos.

• REMUEVE ADHESIVOS Y RESIDUOS PEGAJOSOS DE LAS FIBRAS
Es capaz de remover cinta autoclave y varios adhesivos, sin dejar residuos pegajosos.

• EFICIENCIA TODO EN UNO

Efectivo en manchas húmedas y en manchas combinadas, INKTASTIC trabaja rápido en
una gran variedad de manchas, ahorrando tiempo y trabajo.

• SE ENJUAGA FACILMENTE

INKTASTIC se enjuaga fácilmente con agua fría o tibia, o con vapor.

• VERSATIL
INKTASTIC es seguro en la mayoría de las fibras y puede ser usado en cualquier
proceso de limpieza: Wetclean, limpieza en seco y lavandería.

All ingredients are biodegradable. Contains no Proposition 65 listed ingredients or
halogenated compounds. Designed to comply with California 2013 VOC regulations.
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INSTRUCCIONES DE USO
Sólamente para uso profesional en limpieza en seco, Wetclean y lavandería. Lea la Hoja de Se-guridad (SDS) antes de utilizar
este producto. Si existiera riesgo de pérdida de color, realice una prueba en un área oculta de la prenda.

Pre-desmanchado para Wetclean y Lavandería:
• Aplique y conceda tiempo al producto para que penetre en la mancha (para tintas, coloque una toalla debajo de la prenda). Repita
el proceso y permita que el producto penetre, las veces que sea necesario (para tintas: reemplace la toalla si es necesario). Golpee
la mancha con un cepillo desmanchador o utilice una espátula. Enjuague con agua. Lave o procese en Wetclean según corresponda.
• Nota: algunas manchas de tinta más tenaces requerirán de una acción más ácida o alcalina. Para remover los últimos trazos de
una mancha de tinta, primero aplique STREETAN®, remo-vedor tanino, directamente sobre el área a desmanchar, golpee con un
cepillo desmanchador o trabaje suavemente con una espátula. Enjuague con agua o con vapor. Si la mancha persiste, aplique
STREEPRO®, removedor alcalino, directamente sobre el área a desmanchar, golpee con un cepillo desmanchador o trabaje
suavemente con una espátula. Enjuague con agua o con vapor. Lave o procese en Wetclean según corresponda.

Pre-desmanchado en Seco:
• Aplique y conceda tiempo al producto para que penetre en la mancha (para tintas, coloque una toalla debajo de la prenda). Repita el
proceso y permita que el producto penetre, las veces que sea necesario (para tintas: reemplace la toalla si es necesario). Golpee la
mancha con un cepillo desmanchador o utilice una espátula.
•Si enjuaga con agua o con vapor: utilice el vacío de la mesa de desmanchado. Utilice la pistola de aire para quitar el
exceso de humedad. Aplique un agente nivelador como SOFSPOT® o STREETEX® antes de limpiar en seco, para
controlar la humedad y evitar las aureolas. Nota: en manchas de tinta, evite utilizar vapor o calor durante el enjuague.
•Si enjuaga con un desmanchador en seco volátil: seque el área completamente con la pistola de aire y limpie en seco de
inmediato.
• Nota: algunas manchas de tinta más tenaces requerirán de una acción más ácida o alcalina. Para remover los últimos trazos
de una mancha de tinta, primero aplique STREETAN, remo-vedor tanino directamente sobre el área a desmanchar, golpee
con un cepillo desmanchador o trabaje suavemente con una espátula. Enjuague con agua o con vapor. Si la mancha persiste,
aplique STREEPRO, desmanchador alcalino directamente sobre el área a desmanchar, golpee con un cepillo desmanchador o
trabaje suavemente con una espátula. Enjuague con agua o con vapor, seque y nivele como sea necesario, luego limpie en seco
normalmente.

Removiendo Cinta Quirúrgica, Autoclave y otras:
•Aplique INKTASTIC detrás de la cinta en el interior de la prenda. Permita que el producto tra-baje por varios minutos penetrando
en la cinta y en la prenda. Lentamente, pele la cinta. Espere por varios minutos. Enjuague con vapor o lave en agua caliente. Si el
residuo persiste, repita el procedimiento las veces que sea necesario.

Post-Desmanchado:
• Aplique y permita que el producto penetre en la mancha. Golpee con un cepillo desmanchador o trabaje la mancha con una
espátula. Enjuague con agua o con vapor, y seque.

Cómo Ordenar INKTASTIC!
INKTASTIC se vende a través de distribuidores autorizados de Streets. Solicítelo en botellas de 12oz (355ml), en galón individual
(3.785 L) o en cajas de 4 galones.
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