El quitadesteñidos quita el color del
teñido accidental al máximo que le
permiten las propiedades y características de cada colorante y tejido,
por tanto no podemos asegurar el
100% de arreglos en sus prendas
estropeadas. Este producto puede
quitar los colores originales de su
prenda, si éstos no son colores
sólidos (ver indicaciones).
• NO UTILIZAR COMO QUITAMANCHAS
• TRATAR CADA PRENDA POR SEPARADO
• HACER TANTAS PRUEBAS DE SOLIDEZ
DEL COLOR COMO TEJIDOS DIFERENTES
TENGA LA PRENDA
QDÑ rev. 201502

Antes de usar este producto les rogamos
lean atentamente las instrucciones y
modo de empleo, para su correcta
aplicación.
Para usar este producto en máquina
asegúrese de que el tambor de su
lavadora es de acero inoxidable, si no
tiene la seguridad hágalo a mano
porque puede estropear el tambor.
Compruebe si en las instrucciones de su
lavadora pone “no utilice agentes
decolorantes en su lavadora” o “no
utilice productos que lleven azufre en
su composición” o frases similares. En
estos casos NO UTILIZAR EN LA
LAVADORA, hacerlo a mano.

Utilizar este producto sólo en prendas de colores sólidos, para reparar un TEÑIDO
ACCIDENTAL PRODUCIDO POR OTRA PRENDA al lavarlas juntas.
Para usar este producto a mano utilice recipientes de plástico o acero inoxidable.
Para usar este producto en máquina asegúrese de que el tambor de su lavadora es
de acero inoxidable, si no tiene la seguridad hágalo a mano porque puede
estropear el tambor.
Compruebe si en las instrucciones de su lavadora pone “no utilice agentes
decolorantes en su lavadora” o “no utilice productos que lleven azufre en su
composición” o frases similares. En estos casos NO UTILIZAR EN LA LAVADORA,
hacerlo a mano.
LAVAR CADA PRENDA POR SEPARADO.
Si las prendas tienen botones o cremalleras que puedan ennegrecerse quíteselos
antes de usar el producto.

Asegurarse antes de la solidez de los colores originales de la prenda, realizando
una prueba en una zona poco visible de la misma (HACER TANTAS PRUEBAS DE
SOLIDEZ COMO TEJIDOS DIFERENTES TENGA LA PRENDA). Para ello, disuelva
media cucharadita de producto (unos 2 g) en una taza de agua (unos 200 mL) muy
caliente y aplique la disolución en una parte poco visible de la prenda. Una vez
seca compruebe la solidez de los colores. Si los colores de la prenda tratada en
esta prueba mantienen su intensidad y brillo original puede seguir tratando la
prenda siguiendo las instrucciones del modo de empleo. En caso contrario, el
producto no es apto para su prenda y por tanto no debe seguir utilizándolo.
Elija siempre la temperatura de lavado más alta permitida por la prenda. A mayor
temperatura, mejores resultados.

¡Al utilizar el quitadesteñidos LA NAVE se liberan gases que pueden irritar las
vías respiratorias!.
No lo utilice junto con otros productos, vinagre, ácidos o aditivos quitamanchas.
Siga con exactitud las instrucciones del modo de empleo. Airee bien el lugar
donde lo utilice. Preste especial atención si es una persona con asma o con algún
tipo de alergia. No guarde sobres abiertos. Manténgase fuera del alcance de los
niños.

MODO DE EMPLEO: ANTES DE USAR LÉASE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES.
USAR SÓLO EN PRENDAS DE COLORES SÓLIDOS. UTILICE GUANTES DE GOMA.
ANTES DE USAR EN ROPA DE COLOR, HACER LA PRUEBA DE SOLIDEZ.
Un sobre es suficiente para 1 Kg de ropa seca.

Utilice un recipiente de plástico o acero inoxidable
en el que la prenda quede totalmente sumergida.
Disuelva el contenido de un sobre en 6-7 litros de
agua a la máxima temperatura que admita la
prenda. Si necesita los dos sobres por la cantidad
de ropa a tratar disuélvalos en 10-12 litros de agua.
- Para lana, seda y tejidos delicados, agua templada
(30ºC).
- Para algodón, agua muy caliente (60ºC).
- No apto para fibras sintéticas ni tejanos.
Introduzca la ropa y remuévala suavemente de vez
en cuando. Es muy importante que quede
totalmente sumergida. El proceso puede durar
desde unos minutos a varias horas, según la temperatura del agua, el tipo de tejido y la extensión de
los teñidos. Esta operación se puede realizar tantas
veces como sea necesario Una vez eliminados los
teñidos, aclarar con abundante agua y dejar secar.

Introduzca la ropa, conecte el programa sin
prelavado y regule la temperatura a 60ºC como
mínimo. Las prendas delicadas deberán tratarse
a mano.
A los 15 minutos de iniciar el lavado, cuando la
lavadora esté llena de agua y volteando, verter
el contenido de un sobre disuelto en agua muy
caliente en la cubeta del detergente. Añadir
agua por la cubeta para que arrastre posibles
restos de producto que hayan podido quedar y
dejar terminar el programa.

