DECOLORANTE
DE TEJIDOS
Muy importante:

DECOLORANTE
DE TEJIDOS

Antes de usar este producto, les rogamos
leer atentamente las instrucciones y modo
de empleo, para su correcta aplicación.
Para usar este producto en máquina asegúrese
que el tambor de su lavadora es de acero
inoxidable. Si no tiene la seguridad, hacerlo
a mano, porque puede estropear el tambor.

MODO DE EMPLEO
USAR GUANTES DE GOMA

ADVERTENCIAS
Este producto sólo puede decolorar prendas teñidas con colores no sólidos.
Las prendas vaqueras hay que decolorarlas con lejía.
Para usar este producto a mano utilice recipientes de plástico o acero inoxidable.
Para usar este producto en máquina asegurese que el tambor de su lavadora
es de acero inoxidable. Si no tiene la seguridad, hacerlo a mano, porque
puede estropear el tambor.
No decolore las prendas con este símbolo.

INDICACIONES
El decolorante de tejidos rebaja el color al máximo que le permiten las
propiedades y características de cada colorante, pudiendo así teñirse de una
tonalidad más clara que la original o simplemente distinta, empleando para
ello TINTE PARA ROPA ya que el decolorante de tejidos es compatible con
los mismos. No debe esperarse que las prendas queden completamente blancas
por la acción del producto. Tenga en cuenta los símbolos e indicaciones de
la etiqueta de la prenda.
Compruebe que la prenda a decolorar esta limpia y sin manchas de grasa,
sudor, etc…
Antes de usar el decolorante de tejidos deben quitarse de las prendas todos
los objetos metálicos que puedan oxidarse, como botones, cremalleras, cierres,
etc…, con el fin de evitar posibles manchas en el resultado final.
Las partes metálicas que no sean de acero inoxidable o de cromo, pueden
oxidarse o causar manchas.
No guarde sobres abiertos.

IMPORTANTE
¡Al utilizar los productos se liberan gases que pueden irritar las mucosas!
No los utilice junto con otros productos, vinagre, ácidos o aditivos quitamanchas.
Siga con exactitud las instrucciones de empleo. No utilice nunca este producto
para la limpieza corporal. Airee bien la habitación. Preste especial atención
cuando lo utilicen personas asmáticas o alérgicas.
Manténgalo fuera del alcance de los niños.
Servicio al Consumidor
Xn

Nocivo por
ingestión

Fabricante:
INDUSTRIAS QUÍMICAS GOMIS S. L.
Pol. Ind. Virgen de la Salud, Parcela 33
46950 Xirivella (Valencia) ESPAÑA
Tel. 96 379 81 16 - Fax 96 379 86 03

Cada sobre de decolorante, contiene cantidad suficiente para tratar hasta 500 gr. de tela (peso en seco) según la intensidad del color.

A MANO:

A MÁQUINA:

(pueden decolorarse fibras naturales como algodón, lana, seda
y sus mezclas).
Llénese un recipiente con agua suficiente para que la prenda
quede sumergida y póngase a calentar.
Cuando el agua esté muy caliente (90ºC), casi hirviendo,
échese el contenido de un sobre o más, según el peso de la
ropa, de decolorante de tejidos y remuevalo bien. (Para lana
sólo templar el agua, no dejar que hierva).
Introduzcase la prenda a decolorar, previamente mojada.
A los 5 minutos añádase 1/3 de vaso de bicarbonato, (si el
tejido es lana no añadir bicarbonato) y hacer hervir durante
media hora. (Para lana sólo templar el agua, no dejar que
hierva), removiendo bien la prenda y evitando que flote.
Mantenga la temperatura hasta que el color desaparezca,
aproximadamente media hora.
Dejar de calentar el recipiente (apagar el fuego) y mantener
en él la prenda durante 15 minutos. Sacar la prenda, aclárela
y lávela con detergente para eliminar cualquier resto del
producto.
Puede repetir la operación las veces que sea necesario.

(pueden decolorarse fibras naturales como algodón y sus mezclas
excepto lana y seda).
ASEGURESE DE QUE EL TAMBOR DE SU LAVADORA ES DE
ACERO INOXIDABLE.
¡Importante!
Introduzca en la lavadora la prenda a decolorar húmeda y
limpia. Llene como máximo su lavadora de ropa, a la mitad de
su capacidad.
Cierre la lavadora y programe un ciclo de lavado largo a la
temperatura máxima que admita la ropa (como mínimo 60ºC)
y sin prelavado.
Cuando entre el agua en la lavadora y el tambor comience a
girar, añadir el contenido de 1 o más sobres (según el peso de
la ropa) de DECOLORANTE DE TEJIDOS previamente disueltos
en 1 litro de agua muy caliente, por la toma de detergente.
Pasados 10 minutos, añadir 1/3 de vaso de bicarbonato disuelto
en 1 litro de agua y dejar que finalice el programa de lavado.
NO CENTRIFUGAR.
Lave la prenda con detergente en la lavadora en un programa
con agua caliente.
Puede repetir la operación las veces que sea necesario.

Nota: Si a continuación quiere teñirse la prenda, con TINTE PARA ROPA, no es necesario ponerla a secar, basta
escurrirla un poco sin retorcerla y estará preparada para tenir siguiendo las instrucciones que llevan los mismos.

