
QUITAMANCHAS
PARA ALFOMBRAS

SEGURO • EFICAZ

Producto limpiador especial con la fuerza delicada de los agentes activos de plantas.

Elimina suave y eficazmente una gran variedad de manchas, como de: grasa, zumos 
de frutas, caramelo, café (hasta un 90%), vino tinto, té, ketchup, hierba, alimentos, 
carbonilla, herrumbre, chicle, rotulador y otros muchos tipos de manchas.

Es adecuado para usar en alfombras sintéticas y de fibra natural e incluso en las 
más delicadas como las alfombras orientales y nepalesas.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
ANTES DE PROCEDER A QUITAR MANCHAS:

Leer detenidamente las instrucciones antes de usar el producto. Probar la estabilidad del color y del material. 
Quitar, levantar o absorber la sustancia manchadora con un trapo sin pelusa.

Remoción de manchas en general: rociar el producto en un trapo sin pelusa y quitar la mancha frotando.

Limpieza de alfombras sintéticas: rociar en la mancha y dejar empapar durante 1-2 minutos. Luego, 
quitar la mancha frotando con un trapo sin pelusa.

Remoción de manchas difíciles de quitar: rociar el producto en un trapo sin pelusa, envolver el 
trapo en un pincel de cerdas blandas o semirrígidas, un corcho o un borrador de lápiz y quitar la mancha 
frotando.

NOTA: el quitamanchas CarpetVista se seca formando unos cristales finos que encapsulan la suciedad y 
se pueden eliminar con una aspiradora.
Hay disponible una hoja de datos de seguridad para usuario final, que se entrega por solicitud.
Este producto no es adecuado para sisal.

EL QUITAMANCHAS CARPETVISTA ES  
• benigno con las fibras  • sin disolventes  • sin fragancias sintéticas  • sin sustancias químicas abrasivas

Ingredientes: menos del 5% de surfactante aniónico de plantas renovables,  
extracto de jabonera, limoneno, metilcloroisotiazolinona, metilisotiazolinona.

• NO INGERIR
• MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Todas las instrucciones están disponibles en diferentes idiomas  
y se pueden descargar de nuestra web www.carpetvista.es

250 ml • Fabricado en Alemania
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