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1. NOMBRE DEL PRODUCTO:   QUITA MANCHAS ROPA COLOR “BLANCURA “ 

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 
El quita machas ropa color “Blancura” realza los colores de las prendas de algodón, tejidos o 
sintéticos.  Remueve manchas de alimentos (chocolate, te, café, vino, frutas, salsas y verduras) 
tinta y pasto entre otros. 

 
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
 

APARIENCIA Líquido 

COLOR Ligeramente Violeta 

OLOR Fragancia Lavanda 

DENSIDAD 0.96 - 1.02 

PH (5%) a 20ºC  [5 – <8] 

SOLUBILIDAD EN AGUA Totalmente soluble 

 
4.- PRESENTACIONES: 

 Galón de 3.78 L.     - Frascos de 500 mL. 

 Bidones (18 L, 30 L.)    - Frascos de 265 mL. 

 Frascos de 950 mL.     
 
5.- USOS: 

Lavado a Mano:  
Antes de colocar al ropa en el balde, agregue ½ taza (aprox. 100mL) de Quitamanchas Ropa 
Color “Blancura” en 10 litros de agua junto con su detergente habitual. 
 
Lavadora:  
Llenar con agua la lavadora, agregar junto con su detergente habitual, ½ taza (aprox. 100mL) de 
Quitamanchas Ropa Color “Blancura”, luego continuar con el ciclo de lavado normalmente. 
 
Para Remover Manchas Difíciles: 
Aplicar directamente sobre las manchas y lavar la prenda inmediatamente. 
 

6.- MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 Conserve en recipiente bien tapado.  

 En caso de contacto directo con los ojos lavar con abundante agua, en caso de ingerir 
acuda de inmediato al médico.  

 
7.- ALMACENAMIENTO: 

Almacenar a temperaturas no mayores de 35°C, en un lugar fresco, seco y bajo sombra. 
Conservar en su envase original. 

 
8.-  VIDA UTIL:  
      1 año a partir de la fecha de producción, manteniendo las condiciones de almacenamiento 

detalladas.   
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